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1.- Datos de la Universidad y del título objeto de seguimiento

Graduado/a en INGENIERÍA DE LA ENERGÍA
por la Universidade de Vigo

Denominación del título

Verfica: 3394/2010
MEC: 2502242

Códigos identificativos
(aplicación Verifica y MEC)

Centro responsable de las enseñanzas
conducentes al título o, en su caso,
departamento o instituto
Centro/s donde se imparte
oeltítulo

Universidad
solicitante

Rama de
conocimiento

Ingeniería y
Arquitectura

Universidade de Vigo

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas

En el caso de títulos interuniversitarios,
universidad coordinadora y universidad/es
participante/s
Responsable/s del
título

Arias Sánchez, Pedro

Curso de implantación

2010/2011

Correo
electrónico del
responsable
Fecha últina acreditación
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parias@uvigo.es

21/06/2010

2.- Información pública que la Universidad de Vigo facilita de cada uno de sus títulos.
2.1.- Información relevante del título.
Información relativa a las características más relevantes de la memoria del título verificado y del
desarrollo del mismo. La información mínima relevante a publicar sobre el título está recogida en la
tabla siguiente.
2.3.- Información derivada de la valoración del Sistema de Garantía Interna de la Calidad.
Información de la aplicación del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC). El sistema
permite disponer de información sobre el desarrollo del título, así como identificar las problemáticas
encontradas y adoptar las decisiones oportunas para su solución. La información mínima relevante a
publicar sobre el SGIC está recogida en el criterio 9 de la tabla siguiente.

CANALES QUE SE EMPLEAN PARA HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN DEL TÍTULO
CRITERIO

INFORMACIÓN PÚBLICA

Web , enlaces,
aplicaciones, ...
https://seix.uvigo.es/docn
et_2.2/guia_docent/index.
php?centre=309&ensenya
ment=V09G290V01&cons
ulta=apartat&apartat=236
&any_academic=2010_11
http://webs.uvigo.es/vicpr
of/index.php?option=com_
content&task=view&id=15
13&Itemid=572

Denominación

http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
d21b39d983551b77f1b4f9
f67ba5ed58
https://seix.uvigo.es/docn
et_2.2/guia_docent/index.
php?centre=309&ensenya
ment=V09G290V01&cons
ulta=apartat&apartat=236
&any_academic=2010_11

Descripción del
título

http://webs.uvigo.es/vicpr
of/index.php?option=com_
content&task=view&id=15
13&Itemid=572

Rama de conocimiento

http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
d21b39d983551b77f1b4f9
f67ba5ed58
https://seix.uvigo.es/docn
et_2.2/guia_docent/index.
php?centre=309&ensenya
ment=V09G290V01&cons
ulta=apartat&apartat=236
&any_academic=2010_11
UNIVERSIDAD solicitante

Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título, o en su caso,
departamento o instituto

pág. 3

http://webs.uvigo.es/vicpr
of/index.php?option=com_
content&task=view&id=15
13&Itemid=572
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
d21b39d983551b77f1b4f9
f67ba5ed58
https://seix.uvigo.es/docn
et_2.2/guia_docent/index.

php?centre=309&ensenya
ment=V09G290V01&cons
ulta=apartat&apartat=236
&any_academic=2010_11
http://webs.uvigo.es/vicpr
of/index.php?option=com_
content&task=view&id=15
13&Itemid=572
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
d21b39d983551b77f1b4f9
f67ba5ed58
https://seix.uvigo.es/docn
et_2.2/guia_docent/index.
php?centre=309&ensenya
ment=V09G290V01&cons
ulta=apartat&apartat=236
&any_academic=2010_11
http://webs.uvigo.es/vicpr
of/index.php?option=com_
content&task=view&id=15
13&Itemid=572

Centro/s donde se imparte el título

En el caso de títulos interuniversitarios, UNIVERSIDAD coordinadora y
UNIVERSIDAD/ES participante/s

http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
d21b39d983551b77f1b4f9
f67ba5ed58
NO PROCEDE
https://seix.uvigo.es/docn
et_2.2/guia_docent/index.
php?centre=309&ensenya
ment=V09G290V01&cons
ulta=apartat&apartat=236
&any_academic=2010_11

Tipo de enseñanza

http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
d21b39d983551b77f1b4f9
f67ba5ed58
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
d21b39d983551b77f1b4f9
f67ba5ed58
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
d21b39d983551b77f1b4f9
f67ba5ed58
https://seix.uvigo.es/docn
et_2.2/guia_docent/index.
php?centre=309&ensenya
ment=V09G290V01&cons
ulta=apartat&apartat=236
&any_academic=2010_11

Régimen de estudio

Periodicidad de la oferta

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período
lectivo

http://webs.uvigo.es/vicpr
of/index.php?option=com_
content&task=view&id=15
13&Itemid=572
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
d21b39d983551b77f1b4f9
f67ba5ed58
https://seix.uvigo.es/docn
et_2.2/guia_docent/index.
php?centre=309&ensenya
ment=V09G290V01&cons
ulta=apartat&apartat=236
&any_academic=2010_11
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
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d21b39d983551b77f1b4f9
f67ba5ed58
https://seix.uvigo.es/docn
et_2.2/guia_docent/index.
php?centre=309&ensenya
ment=V09G290V01&cons
ulta=apartat&apartat=236
&any_academic=2010_11
http://secxeral.uvigo.es/o
pencms/export/sites/secxe
ral/secxeral_gl/_galeria_d
escargas/normativa_de_p
ermanencia_na_universida
de_de_vigo.pdf

Normas de permanencia

Información sobre la expedición del Suplemento Europeo al Título

http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
d21b39d983551b77f1b4f9
f67ba5ed58
http://secxeral.uvigo.es/o
pencms/export/sites/secxe
ral/secxeral_es/_galeria_d
escargas/normativa_regul
adora_de_tramitacion_do_
suplemento_europeo_ao_t
itulo.pdf
http://www.uvigo.es/uvigo
_gl/administracion/alumna
do/ligazons/
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
d21b39d983551b77f1b4f9
f67ba5ed58

Responsable del título
Coordinador/a del título
Fecha de la autorización de la implantación del título por la Xunta de Galicia
Fecha de publicación BOE

Fecha última acreditación

Decreto 150/2010 de 16
de septiembre (DOG 23
septiembre)
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
8f6c398d113e20368603ce
5fbc32de66
http://webs.uvigo.es/vicpr
of/images/documentos/ME
MORIAS_DEFINITIVAS/Nu
eva_memoria_Ing_Energia
_270510_sin_colores_part
1.pdf
http://webs.uvigo.es/vicpr
of/images/documentos/ME
MORIAS_DEFINITIVAS/Nu
eva_memoria_Ing_Energia
_270510_sin_colores_part
2_sist_garantia_calidad.ra
r
http://webs.uvigo.es/vicpr
of/images/documentos/ME
MORIAS_DEFINITIVAS/Nu
eva_memoria_Ing_Energia
_270510_sin_colores_part
3.pdf

Memoria vigente del título

http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
8230b75011b58340181c2
7eae945d498
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
ca60720bdfdba123ab25fa
9f02deee59
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Informe final de evaluación previo a la verificación

Justificación del título propuesto, argumentando su interés académico, científico
o profesional

Referentes externos a la UNIVERSIDAD

Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados
para la elaboración del plan de estudios

Justificación

Procedimiento documentado para el establecemento, revisión y actualización de
la política y los objetivos de la calidad

Política de calidad

Objetivos de calidad

http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
8d3218551548b34c80b54
b97c8dcf5c2
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
8f6c398d113e20368603ce
5fbc32de66
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
edab29568d898f646341d6
bde874a1ba
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
edab29568d898f646341d6
bde874a1ba
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
edab29568d898f646341d6
bde874a1ba
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
a4518a91a9a11b56d54c7
a4319c68b90
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
b309f6d9d725ec0d65addc
fc63c9c9fa
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
b309f6d9d725ec0d65addc
fc63c9c9fa

Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantes y personal del
centro)
http://webs.uvigo.es/vicprof
/index.php?option=com_con
tent&task=view&id=1513&It
emid=572
Objetivos del título

Competencias generales que los/as estudiantes deben adquirir durante sus
estudios, y que sean necesarias para otorgar el título

Competencias/
Objetivos

Competencias específicas que los/as estudiantes deben adquirir durante sus
estudios, y que sean necesarias para otorgar el título

Procedimiento documentado para la definición, revisión y mejora de los
objetivos del plan de estudios
Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantes y personal del
centro)
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http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
20b6b133be50dad0fe8230
06bdb1f542
https://seix.uvigo.es/docn
et_2.2/guia_docent/index.
php?centre=309&ensenya
ment=V09G290V01&cons
ulta=competencies&any_a
cademic=2010_11
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
20b6b133be50dad0fe8230
06bdb1f542
https://seix.uvigo.es/docn
et_2.2/guia_docent/index.
php?centre=309&ensenya
ment=V09G290V01&cons
ulta=competencies&any_a
cademic=2010_11
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
20b6b133be50dad0fe8230
06bdb1f542
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
a4518a91a9a11b56d54c7
a4319c68b90

http://ciug.cesga.es/titula
ciones.html
https://seix.uvigo.es/uvig
o.sv/

Demanda

Matrícula

Información previa a la matriculación sobre acceso y admisión (criterios de
acceso y admisión)

Procedimientos de acogida y orientación de los/as estudiantes de nuevo ingreso

Condiciones o pruebas de acceso especiales, si existen

http://www.uvigo.es/uvigo
_gl/administracion/alumna
do/matricula.html
https://seix.uvigo.es/docn
et_2.2/guia_docent/index.
php?centre=309&ensenya
ment=V09G290V01&cons
ulta=apartat&apartat=227
&any_academic=2010_11
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
0a75319dc372de3d7d965
b5b6ac7a35d
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
0a75319dc372de3d7d965
b5b6ac7a35d
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
0a75319dc372de3d7d965
b5b6ac7a35d
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/index.php?port
ada_wdi
http://www.pasaporteconf
uturo.com/

Acceso y
admisión de
estudiantes

Información sobre el apoyo y orientación a los/as estudiantes

http://www.cursoceromina
s.com/
http://extension.uvigo.es/
http://www.uvigo.es/
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
0a75319dc372de3d7d965
b5b6ac7a35d
http://secxeral.uvigo.es/o
pencms/export/sites/secxe
ral/secxeral_gl/_galeria_d
escargas/normativa_transf
erencia.pdf
http://secxeral.uvigo.es/o
pencms/export/sites/secxe
ral/secxeral_gl/_galeria_d
escargas/proc_trans_eees.
pdf

Información sobre la transferencia y reconocimiento de créditos

http://secxeral.uvigo.es/o
pencms/export/sites/secxe
ral/sites/default/microsites
/sxeral/Normativa/Uvigo/t
rans_recox_cred_eees201
0-11.pdf
http://secxeral.uvigo.es/o
pencms/export/sites/secxe
ral/sites/default/microsites
/sxeral/Campus/NORMATI
VA.pdf
http://secxeral.uvigo.es/o
pencms/export/sites/secxe
ral/secxeral_gl/_galeria_d
escargas/normativa_recon
ecemento_creditos_por_ac
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tividades_en_titulacions_o
ficiais_de_grao.pdf

Información sobre el curso puente o de adaptación (diseño curricular, criterios y
condiciones de acceso), si existe

Información sobre los complementos formativos necesarios, en función de la
formación previa acreditada por el/la estudiante, se fuera el caso

Procedimiento documentado para la selección, admisión y matriculación de
estudiantes

Procedimiento documentado para la orientación a los/as estudiantes

http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
0a75319dc372de3d7d965
b5b6ac7a35d
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
0a75319dc372de3d7d965
b5b6ac7a35d
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
0a75319dc372de3d7d965
b5b6ac7a35d
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
a4518a91a9a11b56d54c7
a4319c68b90
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
a4518a91a9a11b56d54c7
a4319c68b90

Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantes y personal del
centro)

http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
834ffaaa1399cb0e3541e9
0845d15b36
Estructura del programa formativo: denominación del módulo o materia,
contenido en créditos ECTS, organización temporal, carácter obligatorio u
optativo

http://webs.uvigo.es/vicpr
of/images/documentos/Gr
ao/enerxia/materias_grao
_enxe%F1aria_enerxia.pdf
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
089070015c03c784bc9d89
102d5731b8
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
834ffaaa1399cb0e3541e9
0845d15b36
http://webs.uvigo.es/vicpr
of/images/documentos/Gr
ao/enerxia/materias_grao
_enxe%F1aria_enerxia.pdf

Distribución temporal

Planificación
de las
enseñanzas

Horarios

Mecanismos de coordinación docente

Infraestructuras

Guías docentes/ Programación docente

Sistema de evaluación
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http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
089070015c03c784bc9d89
102d5731b8
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/index.php?id=
56,0,0,1,0,0
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
089070015c03c784bc9d89
102d5731b8
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
03600baa96ea91769aa45
db258828987
https://seix.uvigo.es/docn
et_2.2/guia_docent/index.
php?centre=309&ensenya
ment=V09G290V01&any_
academic=2010_11
https://seix.uvigo.es/docn
et_2.2/guia_docent/index.
php?centre=309&ensenya
ment=V09G290V01&cons

ulta=apartat&apartat=229
&any_academic=2010_11

Trabajo de fin de grado/ máster (Comisión, convocatorias, etc.)TFG/TFM

http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
089070015c03c784bc9d89
102d5731b8
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
089070015c03c784bc9d89
102d5731b8
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/index.php?id=
9,0,0,1,0,0
http://www.fundacionuvig
o.es/

Prácticas externas/ profesionales

Procedimiento documentado para la planificación y desarrollo de la enseñanza

Procedimiento documentado para la revisión y mejora del título

Procedimiento documentado de la oferta formativa

Composición, funciones y responsabilidades de la comisión académica del título

http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
089070015c03c784bc9d89
102d5731b8
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
747303ddf36edb395d7854
6e2d128774
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
a4518a91a9a11b56d54c7
a4319c68b90
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
a4518a91a9a11b56d54c7
a4319c68b90
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
a4518a91a9a11b56d54c7
a4319c68b90

Criterios de suspensión del título
Desarrollo de la enseñanza

Procedimiento documentado para la suspensión del título

Procedimiento documentado para la gestión de incidencias, reclamaciones y
sugerencias

Procedimiento documentado para la expedición de títulos oficiales

Perfil de ingreso recomendado

http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
089070015c03c784bc9d89
102d5731b8
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
747303ddf36edb395d7854
6e2d128774
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
747303ddf36edb395d7854
6e2d128774
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
8ddf38c12263f0ef6f01deb
acb4fbca3
https://seix.uvigo.es/docn
et_2.2/guia_docent/index.
php?centre=309&ensenya
ment=V09G290V01&cons
ulta=apartat&apartat=228
&any_academic=2010_11

Perfil de egreso

http://secxeral.uvigo.es/s
ecxeral_gl/normativa/
Normativa académica del curso

Baremo emplegado en el proceso de admisión
Calendario de pre-inscripción
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http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/index.php?id=
25,0,0,1,0,0
http://ciug.cesga.es/index
.html
http://www.uvigo.es/

Listados de admitidos/excluidos (provisional, definitivo)

http://ciug.cesga.es/index
.html
http://ciug.cesga.es/index
.html

Información sobre el seguro escolar
Información sobre el servicio de asesoramiento y promoción del/de la estudiante
Información sobre el servicio de apoyo al empleo
Información sobre cursos a estudiantes
Información sobre actividades culturales, deportivas y de voluntariado

http://www.uvigo.es/uvigo
_gl/vida/
http://www.fundacionuvig
o.es/
https://bubela.uvigo.es/bu
bela/publico/publico.php
http://extension.uvigo.es/
extension_gl/index.html
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/index.php?acor
dos

Información sobre la movilidad

http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/index.php?id=
48,0,0,1,0,0
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/index.php?id=
9,0,0,1,0,0
Información sobre las prácticas externas, si las hubiese

Información sobre el plan de acción tutorial

Normativa académica

Procedimiento documentado de los perfiles de ingreso/egreso y captación de
estudiantes

Procedimiento documentado para la selección, admisión y matriculación de
estudiantes

Procedimiento documentado de orientación a los/as estudiantes

Procedimiento documentado de movilidad de los/as estudiantes

Procedimiento documentado de prácticas externas, si als hubiese

Procedimiento documentado de orientación profesional

http://www.fundacionuvig
o.es/
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
055832d9f57fb013862dbf
86eb59cd88
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
144dff2f55606bf7a828b0a
36612ba1d
http://secxeral.uvigo.es/s
ecxeral_gl/normativa/
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/index.php?id=
25,0,0,1,0,0
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
a4518a91a9a11b56d54c7
a4319c68b90
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
a4518a91a9a11b56d54c7
a4319c68b90
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
a4518a91a9a11b56d54c7
a4319c68b90
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
747303ddf36edb395d7854
6e2d128774
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
747303ddf36edb395d7854
6e2d128774
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
747303ddf36edb395d7854
6e2d128774

Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantes y personal del
centro)

Recursos
humanos

Descripción del profesorado
Descripción de otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a
cabo el plan de estudios
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http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
df32b37598a60fd2401d78
d76751f175
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?

Procedimiento documentado de la política del PDI y PAS

Procedimiento documentado de la gestión del PDI y PAS (captación, selección,
formación, evaluación)

df32b37598a60fd2401d78
d76751f175
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
a4518a91a9a11b56d54c7
a4319c68b90
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
a4518a91a9a11b56d54c7
a4319c68b90

Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantes y personal del
centro)

http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
8c4eff06942c31cd0ed41b4
829d28dee
Aulas y seminarios

http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
03600baa96ea91769aa45
db258828987
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
03600baa96ea91769aa45
db258828987
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
03600baa96ea91769aa45
db258828987

Espacios del personal académico

Laboratorios

Salas de informatica

Salas de estudio

Otros espacios para los/as estudiantes

Recursos
materiales y
servicios

Biblioteca

Servicios disponibles

Espacios para los/as representantes de estudiantes

http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
03600baa96ea91769aa45
db258828987
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
03600baa96ea91769aa45
db258828987
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
03600baa96ea91769aa45
db258828987
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
03600baa96ea91769aa45
db258828987
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/index.php?serv
izos_uvigo
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
03600baa96ea91769aa45
db258828987
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/index.php?dele
gacion
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
03600baa96ea91769aa45
db258828987
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
071c59b67659d4faedfcc2e
a021ee9e1

Otros equipamientos

Procedimiento documentado de la gestión de los recursos materiales
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http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
03600baa96ea91769aa45
db258828987
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?

Procedimiento documentado sobre la gestión de los servicios

a4518a91a9a11b56d54c7
a4319c68b90
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
a4518a91a9a11b56d54c7
a4319c68b90

Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantes y personal del
centro)

http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
4374a285b1aebb4b6b4d4
9c804904af0
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
4374a285b1aebb4b6b4d4
9c804904af0
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
4374a285b1aebb4b6b4d4
9c804904af0
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
4374a285b1aebb4b6b4d4
9c804904af0

Tasa de rendimiento

Tasa de abandono

Tasa de eficiencia

Tasa de graduación
Otras tasas que el título hace públicas (SGIC)
Tasas de inserción laboral

Resultados
previstos

Procedimiento documentado para valorar el progreso y los resultados de
aprendizaje de los/as estudiantes

Procedimiento documentado de satisfacción, expectativas y necesidades

Procedimiento documentado para la evaluación del aprendizaje

Procedimiento documentado para el control de resultados académicos

Procedimiento documentado para la definición, revisión y mejora de los
objetivos del plan de estudios

Procedimiento documentado de información pública

http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
747303ddf36edb395d7854
6e2d128774
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
747303ddf36edb395d7854
6e2d128774
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
747303ddf36edb395d7854
6e2d128774
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
8ddf38c12263f0ef6f01deb
acb4fbca3
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
8ddf38c12263f0ef6f01deb
acb4fbca3
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
747303ddf36edb395d7854
6e2d128774

Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantes y personal del
centro)

Órgano responsable del sistema de garantía da calidade del título

http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
a4518a91a9a11b56d54c7
a4319c68b90

De ser el caso, planificación estratégica

Sistema de
garantía da
calidad

Procedimientos documentados de evaluación y mejora de la calidad de la
enseñanza y el profesorado

Procedimientos documentados para garantizar la calidad de las prácticas
externas y los programas de movilidad

Procedimientos documentados de análisis de la inserción laboral de los/as
graduados/as y de la satisfacción con la formación recibida
Procedimiento documentado para el análisis de la satisfacción de los distintos
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración y
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http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
a4518a91a9a11b56d54c7
a4319c68b90
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
747303ddf36edb395d7854
6e2d128774
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
747303ddf36edb395d7854
6e2d128774
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?

servicios, etc.)

Procedimiento documentado para el análisis y atención a las sugerencias o
reclamaciones

Procedimiento documentado de suspensión/extinción del título

Manual del SGIC

Informe final de certificación del SGIC

747303ddf36edb395d7854
6e2d128774
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
747303ddf36edb395d7854
6e2d128774
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
747303ddf36edb395d7854
6e2d128774
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
8ddf38c12263f0ef6f01deb
acb4fbca3
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
0cdbbb588ca4c3d258eba9
442ae6f497

Listado de documentos en vigor del SGC
Plan de mejora (como mínimo será público para estudiantes y personal del
centro)

Cronograma de implantación del título

Calendario de
implantación

Información sobre la adaptación, en su caso, de los/as estudiantes de los
estudios existentes al nuevo plan de estudios

Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título
propuesto
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http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
e10feaf5a51364eb804a7c
82d3c3caa2
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
e10feaf5a51364eb804a7c
82d3c3caa2
http://webs.uvigo.es/etse
minas/cms/download.php?
e10feaf5a51364eb804a7c
82d3c3caa2

2.2.- Información referida a los indicadores.
2.2.1.-

Indicadores

mínimos

que

ayudan

a

la

elaboración

del

informe

anual

de

seguimiento, así como mecanismos de recogida de la información y el análisis e interpretación de
los valores obtenidos:

Código

ISV1
SGIC: IN05PC02

Denominación

Fecha de actualización
TASA DE RENDIMIENTO DEL TÍTULO

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico
Centro/s al/a los que
está adscrito el Título

Valores estimados en
la Memoria vigente
del título

E.T.S.E. de Minas

No figura en la
memoria

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

76,37%

Análisis e interpretación de los valores obtenidos:
En la Memoria Verifica no se requería estimación para esta tasa. Un vez obtenida para este primer curso de
implantación, seguiremos su evolución para poder estimar un valor para los próximos cursos ya que nos indica la
dificultad/facilidad con la que los estudiantes superan las materias en las que se matriculan. Para este primer curso
consederamos que es un valor muy bueno. Esta tasa servirá de orientacion para ver la evolución a cierre de cada
curso, y adelantarse en la toma de acciones de mejora mientras no se puedan obtener las tasas de eficiencia y
abandono.
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ISV2
SGIC: IN01-PC02

Código

Fecha de actualización

Denominación

TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO
Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Centro/s al/a los que
está adscrito el Título

Valores estimados en
la Memoria vigente
del título

E.T.S.E. de Minas

18%

2011-2012

2012-2013

Análisis e interpretación de los valores obtenidos:
Todavía no se puede calcular
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2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

ISV3
SGIC: IN03-PC02

Código

Fecha de actualización

Denominación

TASA DE EFICIENCIA DEL TITULO
Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Centro/s al/a los que
está adscrito el Título

Valores estimados en
la Memoria vigente
del título

E.T.S.E. de Minas

80%

2009-2010

2010-2011

Análisis e interpretación de los valores obtenidos:
Todavía no se puede calcular
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2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

ISV4
SGIC: IN02-PC02

Código

Fecha de actualización

Denominación

TASA DE GRADUACIÓN DEL TÍTULO
Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Centro/s al/a los que
está adscrito el Título

Valores estimados en
la Memoria vigente
del título

ETSE MINAS

60%

2011-2012

2012-2013

Análisis e interpretación de los valores obtenidos:
Todavía no se puede calcular

pág. 17

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Código

ISV4
SGIC: IN02-PC02

Fecha de actualización

Denominación

TASA DE EXITO DEL TÍTULO
Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Centro/s al/a los que
está adscrito el Título

Valores estimados en
la Memoria vigente
del título

ETSE Minas

No figura en la
memoria

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

81,17%

Análisis e interpretación de los valores obtenidos:
Este indicador sirve para calibrar el ajuste entre el diseño inicial del plan de estudios y su implantación al objetivo
de que los estudiantes finalicen sus estudios en un período de tempo razonable. Este valor indica que el diseño del
plan de estudios es adecuado.
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2.2.2.- Indicadores incluidos en el SGIC y relación con el Seguimiento del Título.

Crite
rio

Proceso

Procedimient
o del SGIC

Evidencia de cumplimiento

Código

1

2

Diseño de
la Oferta
Formativa

Def/Rev
de Política
y Objetivos
de Calidad

Def/Revisi
ón de
Pefiles

3

4

Medición,
Análisis y
Mejora de
las
Titulacione
s

Captación
de
Estudiante

PE03
Diseño de la
Oferta
Formativa

PE01
Política y
Objetivos de
Calidad

PC03
Def. de Perfiles
y Captación de
Estudiantes

Denominación

Indicador que mide el
proceso
Código

PC03
Def. de Perfiles
y Captación de

2009-10

2010-11

11-12

IT01-PE03

21-03-11

IT02-PE03

21-03-11

IT03-PE03

12-01-10

IT04-PE03

30-01-10

IT04-PE03

30-03-11

MSGIC04

Capítulo 4 Manual de
Calidad

IT01-PE01

Propuesta de Política y
Objetivos de Calidad

IT03-PE01
(*1)

Acta de aprobación de la
política y objetivos de
calidad

IT01-PC03

Propuesta de Perfil de
Ingreso/Egreso

IT02-PC03

Rev/Aprob Perfil de
Ingreso/Egreso

IN01PC12

(*3)

IT03-PC03

13-14

14-15

El diseño de la Ofera Formativa del Grado se
ha realizado según el procedimento recogido
para el Diseño de la oferta de programas de
master establecido en el
Procedimiento
Estratégico PE03 del SGIC del Centro.
Estas evidencias no se revisarán si no se
producen cambios en la oferta formativa del
Grado.

22/03/11

Según el porcedimiento PE01 la Comisión de
Calidad del Centro, con una periodicidad anual
revisará la politica y Objetivos de calidad.
No se dispone del Indicador IN01-PC12 ya
que no está definido en el SIGC del centro

(*1)

(*3)

IT01-PM01

Grado de
cumplimiento de
los objetivos de la
calidad

(*3)

12-13

La propuesta de Politica y Objetivos de
Calidad
se
ha
realizado
según
el
Procedimiento Estratégico PE01 del SGIC.

(*1)

IN01PM01

PM01
Medición,
Análisis y
Mejora

Denominación

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico
(Fecha de las Evidencias recogidas en la Aplicación del Sistema de Garantia
de Calidad ASGC de la Universidad de Vigo)

Informe de resultados
anuales de las titulaciones
del centro

Indicadores

(*3)

E01PM01

Encuestas de
Satisfacción

(*3)

(*3)

QS01PM01

Quejas y
Sugerencias

Plan de promoción y
captación

Participacion: 8%

1

12-01-10
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El PM01 incluye como criterio de medicion,
analisis y mejora ciertos indicadores (IN01PM01) aunque todavía no están definidos
estos indicadores
El PM01 incluye como criterio de medicion,
analisis y mejora la encuesta de satisfacción
E01-PM01
El PM01 incluye como criterio de medicion,
analisis y mejora las quejas y sugerencias
QS01-PM01

Crite
rio

Proceso

Procedimient
o del SGIC

s

Estudiantes

Evidencia de cumplimiento

Código

SelecciónAdmisión
de
estudiante
s

PC04
SelecciónAdmisión y
Matriculación
de Estudiantes

Indicador que mide el
proceso

Denominación

Código

Propuesta de Política,
Criterios y Procedimientos
de Selección-Admisión de
estudiantes

IT01PC04

Listado provisional

IT02PC04

46 Alumnos

Listado defintivo de
Alumnos Admitidos

IT02PC04

46 Alumnos

PC05
Orientación al
Estudiante

IT01-PC05

11-12

12-13

13-14

14-15

19-07-11

IN05PC04

Ratio de plazas
demandadas/
Ofertadas

IN07PC04

Vía de Acceso a
los estudios
desagregado por
sexo

IN08PC04

Nota media de
acceso

IN07PM01

2010-11

19-07-11

Nº de Plazas de
nuevo ingreso
ofertadas

IT0X-PC04

2009-10

19-07-11

IN04PC04

IN09PC04

Orientació
n al
Estudiante

Denominación

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico
(Fecha de las Evidencias recogidas en la Aplicación del Sistema de Garantia
de Calidad ASGC de la Universidad de Vigo)

40

El procedimento PC04 del centro establece 3
evidencias IT01, IT02 y IT03

9,84

El resto de indicadores no estan disponibles
ni en el SID, ni eñ SGIC los tiene definidos

Variación de la
matrícula de
nuevo ingreso en
er
el 1 curso
respecto al curso
académico
anterior
desagregado por
sexo
Grado de
satisfacción de los
estudiantes con el
proceso de
selección,
admisión y
matriculación
desagregado por
sexo

Acciones de
orientacion
planificadas (PAT) y
acta de aprobación

21-07-11
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Los indicadores incluidos en este apartado se
han obtenido del SID

El PAT del centro fue aprobado en Junta de
Escuela el 21-07-2010

Crite
rio

Proceso

Procedimient
o del SGIC

Evidencia de cumplimiento

Código

Planificaci
ón y
Desarrollo
de la
Enseñanza

5

Movilidad
de
Estudiante
s

IT02 a IT05PC06

Guías Docentes

Código

Denominación

IN10PM01

Grado de
satisfacción de los
estudiantes con la
planificación y
desarrollo de la
enseñanza
desagregado por
sexo

PC06
Planificación y
Desarrollo de
la Enseñanza

PC08
Gestión y
Revisión de la
Movilidad de
Estudiantes
Enviados

IT06-PC06

Informe/medidas de
Coordinación Emprendidas

IT0X-PC08

Convocatoria programas
de movilidad

IT0X-PC08

Documento Informativo de
los programas de
movilidad

IT0X-PC08
PC09
Gestión y
Revisión de la
Movilidad de
Estudiantes
Recibidos

Gestión de
Prácticas
Externas

Denominación

Indicador que mide el
proceso

PC10
Gestión y
Revisión de
Prácticas
Externas
Integradas en
el Plan de
Estudios

IT0X-PC09

IT0X-PC10

IT0X-PC10

Lista anual de alumnado
seleccionado para los
programas de movilidad
Documento Informativo
para estudiantes recibidos
a travé de programas de
movilidad

IN14PM01

IN02PC08

IN09PM01

Grado de
satisfacción de los
estudiantes
participantes en
programas de
movilidad
desagregado por
sexo

IN02PC10

Tasa de
participación en
prácticas en
empresas o
instituciones
desagregado por
sexo

IN03PC10

Porcentaje de
estudiantes que
completan las
prácticas externas
sobre el total de
solicitantes de las
mismas
desagregado por
sexo

IN04PC10

Número de
empresas con
convenio para
realizar las

Documento Informativo de
las prácticas

Listado de Alumnos y
Tutores de Prácticas

Grado de
satisfacción del
PDI con la
planificación y
desarrollo de la
enseñanza
desagregado por
sexo
Porcentaje de
estudiantes que
siguen el
programa de
movilidad sobre el
total de
solicitantes del
mesmo
desagregado por
sexo
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Valores obtenidos en el curso analizado e histórico
(Fecha de las Evidencias recogidas en la Aplicación del Sistema de Garantia
de Calidad ASGC de la Universidad de Vigo)

2009-10

2010-11

11-12

12-13

13-14

14-15

6-7-11

No se han definido indicadores

6-7-11

NO PROCEDE

NO PROCEDE

Crite
rio

Proceso

Procedimient
o del SGIC

Evidencia de cumplimiento

Código

Denominación

Indicador que mide el
proceso
Código

Denominación

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico
(Fecha de las Evidencias recogidas en la Aplicación del Sistema de Garantia
de Calidad ASGC de la Universidad de Vigo)

2009-10

2010-11

11-12

12-13

13-14

14-15

prácticas

IT01-PE02
IT02-PE02
Política de
PDI y PAS

6

Gestión de
Recursos
Materiales

21-03-11

IN02PM01

La Política de PDI y PAS se rige por los
criterios aprobados por la universidad de Vigo.
El indicador IN02-PM01 se puede extraer de la
encuesta de satisfacion del PAS.
Sin embargo la participacion en los dos años
evaluados es del 0%

La politica de captación, selección y formación
del PDI y PAS está incluida en el capítulo 6 de
la Memoria Verifica del Master que fue
aprobada en Junta de Escuela el 26-05-2010.
No
ha
habido
propuestas/sugerencias
posteriores por parte de la Comisión de
Calidad del Centro.

IN01PC06

IT02-PA07

Participación
en encuesta
de satisfaccion
del PAS: 0%
En ITO1-PM01
(9/5/11)

19-07-11

PA06
Evaluación,
Promoción,
Reconocimient
o e Incentivos
del PDI y PAS

PA07
Gestión de
Recursos
Materiales

Grado de
satisfacción del
PAS (con la
formación
recibida, puesto
de trabajo,
espacios,
recursos, etc.)
desagregado por
sexo

IT01 a IT07PE02

IT01-PA07

7

21-03-11

PE02
Política de PDI
y PAS

PA05
Captación,
selección y
formación del
PDI y PAS
Gestión de
Recursos
Humanos

Política de PDI
Política de PAS

Porcentaje de
docencia
impartida por
profesorado
doctor acreditado
con relación al
volumen total de
la misma en
períodos docentes
implantados

Criterios de Selección
de Recursos
Materiales y
Proveedores
Ficha solicitud de
Recursos Materiales y
Proveedores

Este procedimiento no genera evidencias
documentadas por el centro.
No se dispone de este indicador

21-10-09

Varias

IN11PM01

Grado de
satisfacción de los
estudiantes con
los recursos de
apoyo a la
enseñanza
desagregado por
sexo
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No se dispone de indicador.

Crite
rio

Proceso

Procedimient
o del SGIC

Evidencia de cumplimiento

Código

Denominación

Indicador que mide el
proceso
Código

Denominación

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico
(Fecha de las Evidencias recogidas en la Aplicación del Sistema de Garantia
de Calidad ASGC de la Universidad de Vigo)

2009-10

2010-11

Grado de
satisfacción del PDI
con los servicios de
apoyo a la
enseñanza
desagregado por
sexo

8

12-13

13-14

14-15

No se dispone de indicador

Gestión de
Servicios

PA08
Gestión de
Servicios

IT01-PA08

Plan de Servicios
Permanentes

19-07-11

El plan de servicion permanentes de la ETSE
de Minas fue aprobado en junta de Escuela el
19-7-11

Gestión y
Revisión
de
Incidencia
s,
Reclamacio
nes y
Sugerencia
s

PA04
Gestión y
Revisión de
Incidencias,R
eclamaciones
y Sugerencias

IT01a IT06PA04

Sistema de Atención
de Incidencias,
Reclamaciones y
Sugerencias

8-10-09

El Reglamento de Incidencias, Reclamaciones
y Sugerencias de la ETSE de Minas fue
aprobado en Junta de Escuela el 30-7-09

Medición,
Análisis y
Mejora

Informació
n Pública

9

11-12

Garantía
de Calidad

PM01
Medición,
Análisis y
Mejora

PC13
Información
Pública

PC01
Garantía de
Calidad de los
Programas
Formativos

PM01

Informe de resultados
anuales de las
titulaciones del centro

El PM01 incluye como criterio de medicion,
analisis y mejora ciertos indicadores (IN01PM01) aunque todavía no están definidos
estos indicadores

IN0XPM01
(*3)

Indicadores(*3)

E01PM01
(*3)

Encuestas de
Satisfacción
(*3)

Participacion
8%

QS01PM01

Quejas y
Sugerencias

1

IT01-PC13

Plan de Información
Difusión

SGIC

Documentación en
Vigor

9-5-11

IT01-PC01

Composición de la
CGIC

7-6-11

IT02-PC01

Constitución de la
CGIC

7-6-11

IT03-PC01

Plan de Trabajo de la
CGIC

21-6-11

El PM01 incluye como criterio de medicion,
analisis y mejora la encuesta de satisfacción
E01-PM01
El PM01 incluye como criterio de medicion,
analisis y mejora las quejas y sugerencias
QS01-PM01
La comision de garantia de Calidad no ha
propuesto el Plan de Información Difusión
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Crite
rio

Proceso

Suspensió
n de un
título

10

Procedimient
o del SGIC

PA02
Suspensión
dun título

Indicador que mide el
proceso

Evidencia de cumplimiento

Código

Denominación

Código

IT01-PA02

Informe de
Suspensión dun Título

IT04-PA02

Acta

Denominación

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico
(Fecha de las Evidencias recogidas en la Aplicación del Sistema de Garantia
de Calidad ASGC de la Universidad de Vigo)

2009-10

*2 Evidencia recogida en más de un criterio

11-12

12-13

13-14

14-15

NO PROCEDE
El calendario de implantación está incluido en
el capítulo 10 de la Memoria Verifica del
Master que fue aprobada en Junta de Escuela
el 26-05-2010.

Calendario
de
Implantaci
on

*1 Acta

2010-11

No hay procedimiento en el SIGC que
evidencie el calendario de implantación del
título.

*3 Indicador de varios procesos
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2.2.3.- Indicadores de empleabilidad o inserción laboral de los titulados. Se incluirá información relevante sobre la adecuación entre los objetivos
de aprendizae y los requerimientos profesionales. Podrán utilizarse los datos de inserción laboral facilitados por la ACSUG para los grados o cualquier otro
obtenido de los estudios de inserción laboral realizados por las UNIVERSIDADES. En caso de no existir información, este apartado se puede dejar en
blanco, pero sería conveniente realizar el análisis en el apartado siguiente.
Centro/s al/
a los que
está adscrito
el Título

Criterio

8

Proceso

Inserción
Laboral de los
Titulados

Procedimiento
del SGIC

PC11
Gestión y
Revisión de la
Inserción Laboral

Evidencia de cumplimiento
Código

Denominación

Indicador de inserción laboral
que mide el proceso

IN05-PC11

IT0X-PC11

Informe de
Inserción Laboral
IN08-PC11

Centro/s al/
a los que
está adscrito
el Título

Criterio

Proceso

Procedimiento
del SGIC

Evidencia de cumplimiento
Código

Denominación

Valores obtenidos para el curso analizado e histórico

Denominación

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Otros Indicadores de
empleabilidad que miden el
proceso

2010-2011

2011-2012

2012-2013

(*1)

Porcentaje de titulados que
trabajan en actividades
relacionadas con sus estudos
desagregado por sexo

8

(*1)

Valoración de las competencias,
conocimientos y actitudes
requeridos para la consecución de
un empleo desagregado por sexo

(*1)

Valoración de las vías de búsqueda
de empleo

(*1)

*1

Propuesta de indicador que podría ser empleado (no incluido en el SGIC pero propuesto anteriormente por ACSUG; se están actualizando por REACU/CURSA)
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2014-2015

2015-2016

Valores obtenidos para el curso analizado e histórico

Tipo de contratación de los titulados
desagregado por sexo

PC11
Gestión y
Revisión de la
Inserción Laboral

2013-2014

Tiempo medio
transcurrido hasta
encontrar el primer
empleo tras el remate
de la carrera
desagregado por sexo
Porcentaje de
titulados que trabajan,
estudian y opositan
desagregado por sexo

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Análisis de la adecuación entre los objetivos de aprendizaje y los requerimientos profesionales:
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3.- Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, detección de buenas
prácticas, desviaciones y toma de decisiones.
3.1.- Valoración del cumplimiento:
Se valora en las siguientes tablas, estructuradas según los criterios incluidos en el Anexo I del Real Decreto
861/2010, el cumplimiento de la Memoria del Tïtulo, además de incorporar las conclusiones del a análisis y
valoración. La valoración final de cada uno de los criterios se realiza siguiendo una escala de valoración
cualitativa con cuatro categorías:
* Satisfactorio (A): Existen evidencias documentales que apoyan la presunción de una realización ordenada
y sistemática de acciones relacionadas con el criterio. Además se desarrollan de uma forma eficaz, medible y
de acuerdo com unas responsabilidades perfectamente definidas.
* Suficiente (B): Existen evidencias documentales acerca de la realización de actividades relacionadas com
el criterio que permiten suponer que por lo menos, en sus aspectos básicos, se desarrollan de manera
recurrente y ordenada, aunque existan aspectos secundarios no contemplados.
* Insuficiente (C): Existen evidencias puntuales de la existencia de contenidos relacionados con la cuestión
planteada por el criterio, pero no se ajustan en su totalidad a los requerimientos establecidos, no están
correctamente definidas, o no se plantean de manera sistemática.
* Ausencia de evidencias documentales (D): No existen evidencias documentales, o las que existen son
inadecuadas, sobre el cumplimiento de la cuestión planteada por el criterio.
En el apartado 5.2 se recoge una propuesta de preguntas que se podrían formular en el análisis de cada
criterio.
3.2.- Identificación de buenas prácticas y establecimiento de propuestas de mejora. Una vez
realizada la valoración y la reflexión de cada uno de los criterios, en las mismas tablas, se podrán incluir:
buenas prácticas detectadas, propuestas de mejora, así como, si es el caso, las modificaciones que se deben
hacer en el título para poder llevar a cabo las mejoras establecidas.
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Criterio 1: Descripción del título
Se valorará el criterio de “Descripción del título” de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real Decreto 861/2010).

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactoria

A

Suficiente

B

Insuficiente

C

Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones:
La información sobre la Descripción del titulo se encuentra clara y accesible.
No ha habido, ni se considera necesario hacer, cambios en la Descripción del título.

BUENAS PRÁCTICAS:

PROPUESTAS DE MEJORA:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
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D

Criterio 2: Justificación
Se valorará el criterio de “Justificación” de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de
“Política y objetivos de calidad de la formación” del Programa FIDES-AUDIT.

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactoria

A

Suficiente

B

Insuficiente

C

Ausencia de evidencias documentales

D

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones:

La información sobre la JUSTIFICACIÓN se encuentra clara y accesible.
El interés del título, así como los referentes internos y externos y los procedimientos de consulta siguen vigentes.
La Politica y objetivos de Calidad de las titulaciones adscritas a la ETSE de Minas fue aprobada en Junta de Escuela el 22 de marzo de 2011. Se revisará
anualmente por si se hubiesen producido en ese tiempo circusntancias que impliquen un cambio de las misma.
El interés del Grado se pone de manifiesto con la demanda en el curso 2010-2011 ya que se cubrieron el total de plazas ofertadas, cerrándose la matrícula en
julio de 2010.

BUENAS PRÁCTICAS:

PROPUESTAS DE MEJORA:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
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Criterio 3: Competencias/Objetivos
Se valorará el criterio de “Competencias” de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz
de “Objetivos del plan de estudios” del Programa FIDES-AUDIT.

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactoria

A

Suficiente

B

Insuficiente

C

Ausencia de evidencias documentales

D

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones:

La información sobre COMPETENCIAS/OBJETIVOS se encuentra clara y accesible.
No se han modificado las COMPETENCIAS/OBJETIVOS del título respecto de la memoria para la verificacion de titulos oficiales aprobada por la Aneca por lo que
se siguen cumpliendo las exigencias establecidas en las distintas directrices para la elaboración de planes de estudio.

BUENAS PRÁCTICAS:

PROPUESTAS DE MEJORA:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
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Criterio 4: Acceso y admisión de estudiantes
Se valorará el criterio de “Acceso y admisión de estudiantes” de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real Decreto
861/2010) y la directriz de “Política y procedimientos de admisión” del Programa FIDES-AUDIT.

Valoración xeral do grado de cumplimiento del criterio
Satisfactoria

A

Suficiente

B

Insuficiente

C

Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones:
La información sobre ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES se encuentra clara y accesible.
La informacion necesaria previa a la matriculacion se encuentra clara y accesibe
La informacion sobre transferencia y reconocimiento de creditos está clara y accesible
Toda esta información está recogida en la página web de la escuela o redirigiendo a páginas de la Universidad de Vigo.
Existen mecanimos de acogida y orientación para los alumnos de nuevo ingreso.
Existen mecanimos de apoyo y orientación para los alumnos una vez matriculados.
A pesar de que el SGIC incluye el procedimiento para la orientación a los/as estudiantes (PAT) , éste no se encuentra incluido en la Memoria Verifica.
La memoria verifica no define el perfil de egreso.

BUENAS PRÁCTICAS:
Desde la dirección se intenta orientar y facilitar el acceso a la información solicitada a los alumnos que así lo piden.

PROPUESTAS DE MEJORA:
Definir el perfil de Egreso

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES

Estudiar, con el Vicerrectorado correspondiente, la posibilidad de modificar
la Memoria vigente, para:
Incluir en la memoria verfica el perfil de Egreso
Incluir en la memoria verfica el PAT
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Criterio 5: Planificación de las enseñanzas
Se valorará el criterio de “Planificación de las Enseñanzas” de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real Decreto 861/2010) y las
directrices de “Planificación de la Enseñanza”, “Garantía da calidad de los Programas Formativos” y “Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje” del Programa FIDESAUDIT.

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactoria

A

Suficiente

B

Insuficiente

C

Ausencia de evidencias documentales

D

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones:
La información sobre PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS se encuentra clara y accesible.
No ha habido ningún cambio con respecto a la memoria verificada.
Los horarios, calendarios de evaluación y guias docentes de las materias y guía de la titulación son aprobadas por la Junta de Escuela y son expuestas en la web
del centro con suficente antelación al periodo de matriculación.
Existen mecanismos de coordinacion horizontal y vertical con lo que se detectan las posibles disfunciones/ solapes/ duplicidades y se pueden proponer las
mejoras oportunas.

BUENAS PRÁCTICAS:
Se ha nombrado a un coodinador para cada curso del Grado que se reune periodicamente con los coordinadores de las materia.
Se ha creado en la plataforma TEMA un “espacio común de coodinación” donde se encuentra toda la información sobre la planificacion del curso, se informa a los
profesores del desarrollo del curso y al final del curso se incluyen los resultados de cada una de las materias.

PROPUESTAS DE MEJORA:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
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Criterio 6: Recursos humanos
Se valorará el criterio de “Personal académico” de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real Decreto 861/2010) y la
directriz de “Garantía da calidad del persoal académico y de administración y servicios” del Programa FIDES-AUDIT.

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactoria

A

Suficiente

B

Insuficiente

C

Ausencia de evidencias documentales

D

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones:
La información sobre RECURSOS HUMANOS se encuentra clara y accesible
Los recursos humanos con los que inicalmente se verficó la memoria no han sufrido modificaciones ni en cuanto a los criterios de calidad del profesorado, ni en
cuanto a la cantidad, ni en cuanto a los perfiles y no se considera necesario realizar modificaciones.

BUENAS PRÁCTICAS:

PROPUESTAS DE MEJORA:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
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Criterio 7: Recursos materiales y servicios
Se valorará el criterio de “Recursos materiales y servicios” de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real Decreto 861/2010)
y la directriz de “Garantía de calidad de los recursos materiales y servicios” del Programa FIDES-AUDIT.

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactoria

A

Suficiente

B

Insuficiente

C

Ausencia de evidencias documentales

D

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones:
Los recursos materiales y servicios disponibles y que se reflejaron en la memoria han sido suficientes este año.
Con la dotacion anual de la Universidad se mantienen y actualizan, en la medida de lo posible, los recursos en los laboratorios docentes, las aulas informáticas y
aulas docentes.

BUENAS PRÁCTICAS:

La Dirección del centro ha puesto a servicio de los alumnos que así lo soliciten un procedimiento para el préstamo de ordenadores portátiles.

PROPUESTAS DE MEJORA:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
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Criterio 8: Resultados previstos
Se valorará el criterio de “Resultados previstos” de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real Decreto 861/2010) y las
directrices de “Análisis y utilización de los resultados para la mejora de los programas formativos” y “Publicación de la información y rendición de cuentas sobre
los programas formativos” del Programa FIDES-AUDIT.

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactoria

A

Suficiente

B

Insuficiente

C

Ausencia de evidencias documentales

D

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones:
No se dispone todavía de suficientes datos para calcular las tasas

BUENAS PRÁCTICAS:
Con el fin de valorar el progreso y los resultados del aprendizaje se ha realizado al final del curso académico una valoración de los resultados academicos de los
estudiantes en cada una de las materias del curso. Esta información está accesible para todos los profesores en el espacio de coodinación común en la
plataforma TEMA.

PROPUESTAS DE MEJORA:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
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Criterio 9: Sistema de garantía de la calidad
Se valorará el criterio de “Sistema de garantía de calidad” de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real Decreto 861/2010)
y el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) del Centro.

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactoria

A

Suficiente

B

Insuficiente

C

Ausencia de evidencias documentales

D

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones:

El manual del SIGC esta accesible
La memoria Verifica incluye todos los procedimentos del SIGC
Existe un reglamento de Reclamaciones, Quejas y sugerencias
Se desarrollan en un alto porcentaje todos los procedimeintos que establece el SIGC y las evidencias generadas en cada uno de estos procedimentos están
actualizadas y subidas a Aplicación del Sistema de Garantia de Calidad (ASGC) de la Universidad de Vigo.
Sin embargo se consiedra que muchos de estos procedimientos y evidencias son largos, confusos y no aportan información relevante para la revisión y mejora
del desarrollo del plan de estudios.
No se han establecido indicadores en el procedimiento de Medición, Analisis y Mejora
La participacion en las encuestas de satisfacción es muy bajo

BUENAS PRÁCTICAS:

PROPUESTAS DE MEJORA:
Aumentar la participacion del alumnado, PDI y PAS en las encuestas de satisfacción
Definir indicadores de calidad

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
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Criterio 10: Calendario de implantación
Se valorará el criterio de “Calendario de implantación” de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010).
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactoria

A

Suficiente

B

Insuficiente

C

Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones:

La informacion sobre el CALENDARIO DE IMPLANTACION está clara y accesible.
Se esta cumpliendo según lo establecido en la memoria.
El procedimento para reconocimiento y adaptacion de estudiantes del plan de estudios anterior facilita la adaptación.
Las enseñanzas que se extinguen siguen claramente especificadas y publicadas.

BUENAS PRÁCTICAS:

PROPUESTAS DE MEJORA:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
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3.3.- Acceso a la información pública de los planes de mejora.
El diseño de un plan de mejora ten como objetivo la mejora continua de la calidad del título y del Sistema de
Garantía Interna de la Calidad. Dicho plan incentiva las modificaciones requeridas en los diferentes procesos,
para que las UNIVERSIDADES impulsen y desenvuelvan políticas y mecanismos de mejora continua. En el
caso en el que exista información restinxida en los planes de mejora, deberá hacerse público un resumen de
los mismos con la información relevante para todos los grupos de interés. Para facilitar la elaboración de los
planes de mejora, se incorpora la ficha siguiente, aunque se puede utilizar cualquier otro formato establecido
por el SGIC. La tabla que se incluye después facilita el seguimiento del plan de mejoras completo.
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CRITERIO:.4. ADMISIÓN Y MATRÍCULA DE ESTUDIANTES
DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA

PUNTO DÉBIL DETECTADO

Definición del perfil de Egreso.

La memoria verifica no incluye el perfil de egreso.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
RESPONSABLE DE SU APLICACIÓN

Comisión de Calidad
Definir el Perfil de Egreso
Aprobacion por la Junta de Escuela

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Incluir el perfil de Ingreso/Egreso en el SIGC
Estudiar, con el Vicerrectorado correspondiente, la posibilidad
de modificar la Memoria vigente, para incluir el perfil de Egreso
en la Memoria Verifica y el procedimiento de Orientacion al
estudiante (PAT)

ACTUACIONES A DESARROLLAR

PERÍODO DE EJECUCIÓN

Inmediato

RECURSOS/FINANCIACIÓN
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

COORDINADOR

INDICADORES DE EJECUCIÓN

IT01-PC03 y IT02-PC03
OBSERVACIONES

A CUMPLIMENTAR SÓLO SI FUE EJECUTADA (TOTAL O PARCIALMENTE)
NIVEL DE CUMPLIMIENTO

RESULTADOS OBTENIDOS

GRADO DE SATISFACCIÓN
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ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR

CRITERIO: 9 SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA

PUNTO DÉBIL DETECTADO

ÁMBITO DE APLICACIÓN
RESPONSABLE DE SU APLICACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACTUACIONES A DESARROLLAR

Definir Indicadores de Medición
La Universidad no facilita los indicadores de medición
El SGC no tiene definidos indicadores de medición.
SGC
Comisión de Garantía de Calidad
Área de Calidad de la Universidad de Vigo
Definir y obtener los indicadores necesarios para la revisión y
mejora de la titulación
Definir y obtener los indicadores necesarios para la revisión y
mejora de la titulación

PERÍODO DE EJECUCIÓN
RECURSOS/FINANCIACIÓN

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Comisión de Calidad
Área de Calidad

INDICADORES DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

A CUMPLIMENTAR SÓLO SI FUE EJECUTADA (TOTAL O PARCIALMENTE)
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS
GRADO DE SATISFACCIÓN
ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR
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CRITERIO: 9 SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA

PUNTO DÉBIL DETECTADO

Aumentar la participación en las encuestas de satisfacción
Escasa participación del PDI,PAS y alumnado en las encuestas
de satisfacción

ÁMBITO DE APLICACIÓN

SGC

RESPONSABLE DE SU APLICACIÓN

Comisión de Garantía de Calidad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aumentar la participación en las encuestas de satisfacción

Informar a los colectivos de la importancia de las encuestas.
ACTUACIONES A DESARROLLAR

Informar a los colectivos de las fechas y procedimentos de las
encuestas.
Informar a los colectivos de los resultados de las encuestas.

PERÍODO DE EJECUCIÓN

Un curso académico

RECURSOS/FINANCIACIÓN

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Comisión de Calidad

INDICADORES DE EJECUCIÓN

Indices de participación
OBSERVACIONES

A CUMPLIMENTAR SÓLO SI FUE EJECUTADA (TOTAL O PARCIALMENTE)
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS
GRADO DE SATISFACCIÓN
ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR
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4.- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones establecidas en el informe final de verificación y
en los sucesivos informes de seguimiento.
Se incluyen en este Informe de seguimiento, aquellas acciones llevadas a cabo por el título en relación al
informe final de verificación y a los informes sucesivos de seguimiento. Este apartado da respuesta a la
necesidad de revisar, a lo largo del proceso de seguimiento, aquellos aspectos que figuran, no informe final
de verificación, como objeto de especial revisión. La finalidad es comprobar que el título garantiza lo
especificado en la memoria presentada para la verificación.

INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN
RECOMENDACIONES
ESTABLECIDAS EN EL
INFORME FINAL
CRITERIO 6: PERSONAL
ACADÉMICO
Al tratarse de un Centro en que
se imparten otras titulaciones y
la propuesta corresponder al
ámbito de la Ingeniería
Técnica de Minas, se
recomienda completar la
información con la referente a
la dedicación del profesorado al
título
propuesto y el perfil
profesional, con énfasis en el
título y su experiencia en
relación con el que se propone.
CRITERIO 7: RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
Teniendo en cuenta que se van
a impartir otros títulos, se
recomienda precisar la
dedicación de los medios
materiales
y
servicios
disponibles al título propuesto.

ACCIONES LLEVADAS A CABO
ACCIÓN

FECHAS

La
información
sobre
la
dedicación y perfil porfesional
del profesorado del título se
irá actualizando conforme se
implanten los cursos del
grado.

POD
de
cada curso
académico

Jefatura
Estudios

de

Pendiente

Cuando se planifica cada
curso academico (horarios,
practicas, evaluacion) se hace
la asignación de espacios,
medios materiales y servicios
para todas las titulaciones del
centro

Inicio
de
cada curso
academico

Jefatura
Estudios

de

Realizada en
el curso 20102011, y 20112012...
y
conforme

INFORME DE SEGUIMIENTO
RECOMENDACIONES
ESTABLECIDAS EN EL
INFORME DE SEGUIMIENTO

ESTADO

AÑO:

ACCIONES LLEVADAS A CABO
ACCIÓN

FECHAS

INFORME DE SEGUIMIENTO
RECOMENDACIONES
ESTABLECIDAS EN EL
INFORME DE SEGUIMIENTO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

ESTADO

AÑO:

ACCIONES LLEVADAS A CABO
ACCIÓN

FECHAS
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RESPONSABLE

ESTADO

INFORME DE SEGUIMIENTO
RECOMENDACIONES
ESTABLECIDAS EN EL
INFORME DE SEGUIMIENTO

AÑO:

ACCIONES LLEVADAS A CABO
ACCIÓN

FECHAS
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RESPONSABLE

ESTADO
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