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1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO 
 

A) DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO 

Denominación do título Máster Universitario en Acuicultura polas Universidades de 
Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo. 

Mencións/Especialidades 
Biotecnología en Acuicultura 
Producción Acuícola 

Universidade responsable administrativa Universidade de Santiago de Compostela 

En caso de títulos interuniversitarios, universidade/s 
participante/s 

Universidade de Santiago de Compostela 
Universidade da Coruña 
Universidade de Vigo 

Centro responsable Facultade de Bioloxía (Universidade de Santiago) 

Centro/s onde se imparte 
Facultade de Bioloxía (Universidade de Santiago).  
Facultade de Ciencias (Universidade da Coruña).  
Facultade de Bioloxía (Universidade de Vigo). 

Rama de coñecemento Ciencias  

Número de créditos 90 ECTS 

Profesión regulada Non 

Modalidade de impartición Presencial. 

Curso de implantación 2009-2010 

Data acreditación ex ante (verificación) 03/03/2009 

Data renovación acreditación 11/05/2015 

Curso académico obxecto de seguimento 2014/2015 
 
 

B) INFORMACIÓN PÚBLICA QUE A UNIVERSIDADE FACILITA DE CADA UN DOS SEUS TÍTULOS 

Información pública Páxina web da Universidade/Centro/Título… 

Denominación do título Páxinas de oferta de Másteres que orientadas á información inicial e captación 
de alumnado e que conteñen unha primeira aproximación aos diferentes 
títulos.  
 
http://www.usc.es/masteres/gl/masteres/ciencias/acuicultura (Universidade 
de Santiago) 
 
http://estudos.udc.es/gl/study/start/489V01 (Universidade da Coruña) 
 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos/mestrados/  (Universidade de Vigo) 
 
Doutro lado, existe unha páxina web propia deste Máster interuniversitario, que 
na columna da dereita, no apartado relativo á descrición do Máster contén toda 
a información sobre título:  
 
http://www.usc.es/macuicg  
 
Un segundo nivel con información completa e detallada que está vinculado ás 
páxinas web de cada facultade/escola e que está dirixido ao alumnado unha 

Número de créditos e duración do 
título 

Centro responsable do título ou, no 
seu caso, departamento ou instituto 

Coordinador/a e/ou responsable do 
título 

Centro/s onde se imparte o título 

No caso de títulos interuniversitarios, 
universidade coordinadora e 
universidad/es participante/s 

Tipo de ensinanza 

Número de prazas de novo ingreso 
ofertadas 

Idiomas en que se imparte o título 

Saídas profesionais/Profesións 
reguladas para as que 

http://www.usc.es/masteres/gl/masteres/ciencias/acuicultura
http://estudos.udc.es/gl/study/start/489V01
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos/mestrados/
http://www.usc.es/macuicg
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capacita/Prefil de egreso vez que accede á titulación:  
http://www.usc.es/gl/centros/bioloxia/titulacions.html?plan=14462&estudio=14
463&codEstudio=13975&valor=9 (Universidade de Santiago) 
 
https://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/centros/detalleCentro/?
curso=&codigo=610&page=Cod_Posgraos  
http://ciencias.udc.es/estudos/mestrado (Universidade da Coruña) 
 
http://www.facultadbiologiavigo.es/index.php/postgrado.html (Universidade de 
Vigo) 
 
Procedemento de acollida (en Guía de la Titulación):  
Completa.- 
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso1415_Complet
a.pdf 
Resumida.- 
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso1415_Resumid
a.pdf 
 
Plan de Acción tutorial: en Guía de la Titulación, pag 67 ( 
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso1415_Complet
a.pdf ) 
 
Procedemento de Acollida en páginas 13, 15, 26 y 27 de la Guía de la Titulación 
(http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso1415_Comple
ta.pdf ) 
 

Normativa de permanencia 

Normativa de transferencia e 
recoñecemento de créditos 

Memoria vixente do título 

Obxectivos do título 

Competencias xerais 

Competencias específicas 

Criterios de acceso e admisión 

Perfil de ingreso recomendado 

Estrutura do programa formativo: 
denominación do módulo ou materia, 
contido en créditos ECTS, 
organización temporal, carácter 
obrigatorio ou optativo 

Plan de acción titorial 

Procedemento de acollida e 
orientación dos estudantes de novo 
ingreso 

Programas de mobilidade 

Información sobre as prácticas 
externas, se as houbera (entidades 
colaboradoras,…) 

Horarios http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/Calend_Curso%2015_16.pdf  

Guías docentes/Programación 
docente http://www.usc.es/macuicg/2011_act/gl/dmGDoc.php 

Descrición do profesorado 
(categoría, datos de contacto... ) 

http://www.usc.es/macuicg/2011_act/gl/dmrsprof.php 
(información adicional en guías docentes de cada materia:  
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/gl/dmGDoc.php 

Traballo fin de grao/máster 
(normativa, comisións de avaliación, 
temáticas, convocatorias, etc.) 

En “Normativa de TFM” en web propia: 
(http://www.usc.es/macuicg/2011_act/es/TFMnormativa.php ) 

Descrición doutros recursos 
humanos necesarios e dispoñibles 
para o desenvolvemento do plan de 
estudos 

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/centros/bioloxia/descargas/Persoal_
da_Unidade_de_Apoio.pdf (Universidade de Santiago) 
 
http://www.facultadbiologiavigo.es/index.php/personal-de-administracion-y-
servicios.html (Universidade de Vigo) 
 
http://directorio.udc.es/es/centers/610 (Universidade da Coruña) 

Outros servizos dispoñibles 

Aulas e seminarios 
http://www.usc.es/es/centros/bioloxia/infraestructurasbioloxia.html 
(Universidade de Santiago) 

http://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/centros/detalleCentro/?c
urso=&codigo=610&page=Cod_Infraestructura (Universidade da Coruña) 

http://www.facultadbiologiavigo.es/index.php/recursos-materiales-y-
servicios.html (Universidade de Vigo) 

Laboratorios 

Salas de informática 

Salas de estudo 

Biblioteca 

Espazos para os representantes de 
estudantes 

Taxa de graduación http://www.usc.es/macuicg/Memoria/MasterAcuicultura_IndicesCalidad.pdf 

http://www.usc.es/gl/centros/bioloxia/titulacions.html?plan=14462&estudio=14463&codEstudio=13975&valor=9
http://www.usc.es/gl/centros/bioloxia/titulacions.html?plan=14462&estudio=14463&codEstudio=13975&valor=9
https://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/centros/detalleCentro/?curso=&codigo=610&page=Cod_Posgraos
https://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/centros/detalleCentro/?curso=&codigo=610&page=Cod_Posgraos
http://ciencias.udc.es/estudos/mestrado
http://www.facultadbiologiavigo.es/index.php/postgrado.html
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso1415_Completa.pdf
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso1415_Completa.pdf
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso1415_Resumida.pdf
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso1415_Resumida.pdf
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso1415_Completa.pdf
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso1415_Completa.pdf
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso1415_Completa.pdf
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso1415_Completa.pdf
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/Calend_Curso%2015_16.pdf
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/gl/dmGDoc.php
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/gl/dmrsprof.php
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/gl/dmGDoc.php
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/es/TFMnormativa.php
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/centros/bioloxia/descargas/Persoal_da_Unidade_de_Apoio.pdf
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/centros/bioloxia/descargas/Persoal_da_Unidade_de_Apoio.pdf
http://www.facultadbiologiavigo.es/index.php/personal-de-administracion-y-servicios.html
http://www.facultadbiologiavigo.es/index.php/personal-de-administracion-y-servicios.html
http://directorio.udc.es/es/centers/610
http://www.usc.es/es/centros/bioloxia/infraestructurasbioloxia.html
http://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/centros/detalleCentro/?curso=&codigo=610&page=Cod_Infraestructura
http://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/centros/detalleCentro/?curso=&codigo=610&page=Cod_Infraestructura
http://www.facultadbiologiavigo.es/index.php/recursos-materiales-y-servicios.html
http://www.facultadbiologiavigo.es/index.php/recursos-materiales-y-servicios.html
http://www.usc.es/macuicg/Memoria/MasterAcuicultura_IndicesCalidad.pdf
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Taxa de abandono 

Taxa de eficiencia 

Taxa de rendemento 

Taxa de éxito 

Taxas de inserción laboral 

Outras taxas/resultados 
complementarias que o título fai 
públicas (Informe institucional 
resultados Docentia) 

http://www.usc.es/gl/servizos/calidade/titulosoficiais/datosmasteres.html 
(Universidade de Santiago) 
 
http://www.facultadbiologiavigo.es/index.php/sistema-de-garantia-de-
calidad.html (Universidade de Vigo) 
 
https://www.udc.es/transparencia/resultados/indicesatisfaccion.html 
(Universidade da Coruña) 

Resultados das enquisas de 
satisfacción aos diferentes grupos 
de interese 

Órgano responsable do sistema de 
garantía da calidade 

http://www.usc.es/gl/centros/bioloxia/calidade.html (Universidade de 
Santiago) 
http://www.udc.es/utc/estrutura_udc/centros/f_ciencias.html (Universidade 
da Coruña) 
http://www.facultadbiologiavigo.es/index.php/calidad-planificacion-y-
eees.html (Universidade de Vigo) 

Política e obxectivos de calidade 

Manual e procedementos do SGC 

http://www.usc.es/gl/servizos/calidade/titulosoficiais/datosmasteres.html
http://www.facultadbiologiavigo.es/index.php/sistema-de-garantia-de-calidad.html
http://www.facultadbiologiavigo.es/index.php/sistema-de-garantia-de-calidad.html
https://www.udc.es/transparencia/resultados/indicesatisfaccion.html
http://www.usc.es/gl/centros/bioloxia/calidade.html
http://www.udc.es/utc/estrutura_udc/centros/f_ciencias.html
http://www.facultadbiologiavigo.es/index.php/calidad-planificacion-y-eees.html
http://www.facultadbiologiavigo.es/index.php/calidad-planificacion-y-eees.html
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2. CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO 

CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO 

Criterios Nº Evidencia / Indicador Onde se atopa * 

1 E3 Análise do perfil real de ingreso/egreso C1-E3-Acta CP270715 (en disco adjunto) 

1,6 E4 

Guías docentes das materias 
(competencias, actividades formativas, 
metodoloxías docentes, sistemas de 
avaliación, resultados de aprendizaxe) 

Información pública 
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/es/dmGDoc.php  

1,3 E5 

Actas do último curso da Comisión 
Académica/Comisión de 
Titulación/Comisión de Garantía de 
Calidade  

C1-3_E5-ACTAS 1415 (en disco adjunto) 

1,7 I1 Evolución do número de estudantes de 
novo ingreso por curso académico 

Panel_Ind (Pdf) 
Docu “C1_7-I1-EvolAlumIngresados.pdf” 

1 I2 

Evolución dos indicadores de mobilidade 
(Número e porcentaxe de estudantes que 
participan en programas de mobilidade 
sobre o total de estudantes matriculados) 

Panel_lnd (Pdf) 
NO HA HABIDO 

2 E6 
Páxina web da universidade/centro/título 
(debe estar incluída como mínimo a 
información referida no apartado 1B) 

Información pública 
http://www.usc.es/macuicg  

3 E7 
Documentación do SGC (política e 
obxectivos de calidade, manual e 
procedementos) 

Información pública: 
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/es/intro.php  

(en Acceso rápido) 

3 E8 

Evidencias da implantación dos 
procedementos do SGC (procedementos 
completos, revisados e actualizados que 
desenvolvan as directrices do SGC: 
Política de calidade, Deseño, revisión 
periódica e mellora dos programas 
formativos, Garantía da aprendizaxe, 
ensinanza e avaliación centrados no 
estudante, Garantía e mellora da calidade 
dos recursos humanos, Garantía e mellora 
da calidade dos recursos materiais e 
servizos e Información Pública) 

Información pública 
 

3 E9 Plans de mellora derivados da 
implantación do SGC Información pública 

3,7 E10 Análise das enquisas de satisfacción 
(%participación, resultados, evolución,…) C3_7-E10-Acta CP061115 

3,7 I3 Resultados das enquisas de satisfacción 
de todos os grupos de interese do título 

Panel_Ind (Pdf) 
C3_7-I3pas-5010-INF.21_2014-2015 

C3_7-I3pdi-P1072P01_INF.14_2014-2015 
C3-7_I3 y C4_I5-UVI-Enquisas satisfacc 2014-15 
C3-7_I3egresados-P1072V01_INF.09_2014-2015 

C3-7_I3practsExtern-P1072V01_INF.09_2014-2015 

3,7 I4 Resultados dos indicadores que integran o 
SGC 

http://www.usc.es/macuicg/Memoria/MasterAcuicultura_Ind
icesCalidad.pdf 

4 E11 

Plan de Ordenación Docente: información 
sobre o profesorado (número, experiencia 
docente e investigadora, categoría, 
materias que imparte, área, etc) 

Info Prof: Guía Titulación 
(http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso141

5_Completa.pdf) 
Fichas de profesores: C4-E11-Fichas de profesores 

PDI-PDA1415: C4-E11-PODPDA 1415  
PDI-PDA1516: C4-E11-PODPDA 1516 

4 E12 
Información sobre o persoal de apoio por 
Centro (número e cargo/posto 
desempeñado) 

INF_PAS (Pdf) 
Docu C4-E12-PAS 

4 E13 
Análise das enquisas de avaliación da 
docencia (% participación, resultados, 
evolución, … ) 

Docus “C4-E13-Impresos Avaliación Máster-2014-2015.zip” 
y “C4-E13-Resumen Enquisas Propias” 

Acta CP270715 

4 I5 Porcentaxe de participación do 
profesorado do título en plans de formación 

Formacion PDI (Pdf) 
C4_I5 y C3-7_I3 UVI-Enquisas satisfacc 2014-15 

C4_I5cursos-P1072V01-I5_2014-2015 
C4_I5pdi-5010_INF.10_2014-2015 

http://www.usc.es/macuicg/2011_act/es/dmGDoc.php
http://www.usc.es/macuicg
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/es/intro.php
http://www.usc.es/macuicg/Memoria/MasterAcuicultura_IndicesCalidad.pdf
http://www.usc.es/macuicg/Memoria/MasterAcuicultura_IndicesCalidad.pdf
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso1415_Completa.pdf
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso1415_Completa.pdf
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da universidade e en actividades 
formativas específicas 

4 I6 

Porcentaxe de participación do PAS do 
centro en plans de formación da 
universidade e en actividades formativas 
específicas 

Formación PAS (Pdf) 
C4_I6cursos-5010-I6_2014-2015 

C4_I6pas-5010_INF.11_2014-2015 
C4_I6cursos-UVI-ProfPlanesFormacion 

4 I7 
Resultados das enquisas de avaliación da 
docencia (%participación, resultados, 
evolución,… ) 

INF. 13 e INF. 14 (Pdf) 
Panel_Ind (Pdf) 

C4-I7-Impresos Avaliación Máster-2014-2015 
C4-I7-Resumen Enquisas Propias 

4 I8 
Porcentaxe de profesorado do título 
avaliado polo programa DOCENTIA ou 
similares 

NO DISPONIBLE 

4 I9 

Evolución dos indicadores de mobilidade 
(número e porcentaxe de profesores que 
participan en programas de mobilidade 
sobre o total de profesorado do título) 

Mobilidade_PDI 
C4_I9pdi-4-I9-5010-I9_2014-2015 

5 E14 Información sobre os recursos materiais 
directamente relacionados co título 

Información pública 
(http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso141

5_Completa.pdf) 
 

5 E15 Información sobre servizos de orientación 
académica e programas de acollida 

Información pública 
(http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso141

5_Completa.pdf) 

5  E16 
Listaxe dos centros/entidades para a 
realización de prácticas externas 
curriculares ou extracurriculares 

http://www.usc.es/macuicg/2011_act/es/colaboradores.php 
 

5 I10 Distribución alumnado por centros de 
prácticas C5-I10-Adjudicacion TFM curso 2014-2015 

6 E17 
Listaxe de traballos fin de grao/máster do 
último curso académico (título, titor e 
calificación) 

Disponible en: C6_7-I11-listado notas y resumen 
resultados-cursos08a15-vs14 

6 E18 Informes das cualificacións de cada unha 
das materias do título 

Disponible en: C6_7-I11-listado notas y resumen 
resultados-cursos08a15-vs14 

7 E19 Análise dos resultados do título (incluídos 
indicadores inserción laboral e SIIU) C7-E19-Analisis enquisas-Acta CP270715 

6,7 I11 

Indicadores de resultados (estas taxas 
facilitaranse de forma global para o título. 
As taxas de rendemento, éxito e avaliación 
facilitaranse tamén por materia): 
- Taxa de graduación 
- Taxa de abandono 
- Taxa de eficiencia 
- Taxa de rendemento 
- Taxa de éxito 
- Taxa de avaliación 

Disponible en: C6_7-I11-listado notas y resumen 
resultados-cursos08a15-vs14 
 

7 I12 Relación da oferta/demanda das prazas de 
novo ingreso C7-I12-Oferta_Demanda de alumnos-vs1_091115 

7 I13 Resultados de inserción laboral 

Panel_SIIU(Pdf) 
Linkedin (privado): https://www.linkedin.com/grps/Master-de-Acuicultura-de-

Galicia-8193762?  
ACSUG:http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/2580#ove

rlay-context=gl/documentacion/publicacions/inserci%25C3%25B3n-
laboral 

 
* Insertar enlace a un pdf ou indicar se está público na web 
 
 
Panel_Ind (Pdf): Indicadores SGIC 
Panel_SIIU (Pdf): Indicadores do Sistema Integrado de Información Universitaria do Ministerio de Educación 
Formación_PDI: informe sobre as actividades e porcentaxe de participación do PDI no PFID por título 
Formación_PAS: informe sobre as actividades e porcentaxe de participación no PFPAS por centro 
INF. 13 e INF.14: informes sobre a enquisa de satisfacción de avaliación coa docencia (alumnado e profesorado) 
Mobilidade_PDI: informe sobre a porcentaxe de participación do PDI do título en programas de mobilidade 
INF. 15: informe de cualificacións das materias por título 
 
 

http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso1415_Completa.pdf
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso1415_Completa.pdf
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso1415_Completa.pdf
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/ficheiros/GuiadelaTitulacion_Curso1415_Completa.pdf
http://www.usc.es/macuicg/2011_act/es/colaboradores.php
https://www.linkedin.com/grps/Master-de-Acuicultura-de-Galicia-8193762
https://www.linkedin.com/grps/Master-de-Acuicultura-de-Galicia-8193762
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/2580#overlay-context=gl/documentacion/publicacions/inserci%25C3%25B3n-laboral
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/2580#overlay-context=gl/documentacion/publicacions/inserci%25C3%25B3n-laboral
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/2580#overlay-context=gl/documentacion/publicacions/inserci%25C3%25B3n-laboral
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3. PLAN DE MELLORAS 
 

ACCIÓNS DE MELLORA 

Definición 

A
cc

ió
n 

de
 

ll
 

Código AM1 

Tipo Planificación  

Á
m

bi
to

 

Ámbito de aplicación Formación complementaria 

D
ef

in
ic

ió
n 

Análise causa Faltan algunos complementos a la formación de los alumnos, que no se 
cubren con el programa establecido de las materias. 

Definición/descrición 
proposta 

Debemos debatir sobre necesidades y posibilidades reales, en el marco 
económico actual, de organizar conferencias que sirvan de complemento. 

Data prevista de 
finalización 

Debe estar debatido y el programa preparado, de así decidirse, para el 
comienzo del curso próximo (16-17) 

Data inicio Enero de 2016 

Responsables Responsable da 
implantación Carlos Pereira (Coordinador General) 

Tarefa1 

Código  

Descrición tarefa Organizar una reunión para debate específico de este asunto, eligiendo los 
temas que se necesita cubrir 

Data prevista de finaliz. Enero de 2016 

Persoa responsable Carlos Pereira 

Tarefa 2 

Código  

Descrición tarefa De decidirse apropiado y posible, diseñar un programa que cubra los 
temas decididos y contactar con los mejores expertos en cada uno. 

Data prevista de 
finalización Marzo de 2016 

Persoa responsable Carlos Pereira 

Finalización 

Estado  

Data estado  

Comprobación Por Comisión Permanente 

Data comprobación Julio de 2016 

 
Notas:  
Cada Acción pode ter varias tarefas. Cada Tarefa pode ter varias subtarefas. O seguimento debe facerse, tamén, para cada tarefa e subtarefa. 
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ACCIÓNS DE MELLORA 

Definición 

A
cc

ió
n 

de
 

ll
 

Código AM2 

Tipo Mejora de la Calidad  

Á
m

bi
to

 

Ámbito de aplicación Calidad 

D
ef

in
ic

ió
n 

Análise causa Entre las encuestas a alumnos de la Of. de Calidad de la USC, faltan los 
alumnos de las otras dos universidades. 

Definición/descrición 
proposta 

Debemos pedir a la Of. de Calidad de la USC que incluyan a todos los 
alumnos en sus encuestas, o que recabe la información de las otras dos 
universidades 

Data prevista de 
finalización Al finalizar el proceso de encuestas al final del curso 

Data inicio noviembre de 2015 

Responsables Responsable da 
implantación Isabel Bandín (Coordinadora Académica en USC) 

Tarefa1 

Código  

Descrición tarefa Avisar a la Of. de Calidad de la USC  

Data prevista de finaliz. En cuanto reciba el aviso de que comienza el período de encuestas 

Persoa responsable Isabel Bandín 

Tarefa 2 

Código  

Descrición tarefa  

Data prevista de 
finalización  

Persoa responsable  

Finalización 

Estado  

Data estado  

Comprobación Por Comisión Permanente 

Data comprobación Julio de 2016 
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ACCIÓNS DE MELLORA 

Definición 

A
cc

ió
n 

de
 

ll
 

Código AM3 

Tipo Mejora de la Calidad  
Á

m
bi

to
 

Ámbito de aplicación Calidad 

D
ef

in
ic

ió
n 

Análise causa 

La Of. de Calidad de la USC no incluye a los profesores externos en  las 
encuestas de satisfacción; siendo la USC la Universidad Coordinadora, 
debe incluir a este colectivo, o que recabe la información de las otras dos 
universidades. 

Definición/descrición 
proposta 

Debemos pedir a la Of. de Calidad de la USC que incluyan a este colectivo 
en sus encuestas. 

Data prevista de 
finalización Al finalizar el proceso de encuestas al final del curso 

Data inicio Noviembre de 2015 

Responsables Responsable da 
implantación Isabel Bandín (Coordinadora Académica en USC) 

Tarefa1 

Código  

Descrición tarefa Avisar a la Of. de Calidad de la USC  

Data prevista de finaliz. Diciembre de 2015 

Persoa responsable Isabel Bandín 

Tarefa 2 

Código  

Descrición tarefa  

Data prevista de 
finalización  

Persoa responsable  

Finalización 

Estado  

Data estado  

Comprobación Por Comisión Permanente 

Data comprobación Julio de 2016 
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ACCIÓNS DE MELLORA 

Definición 

A
cc

ió
n 

de
 

ll
 

Código AM4 

Tipo Mejora de la Calidad  
Á

m
bi

to
 

Ámbito de aplicación Calidad 

D
ef

in
ic

ió
n 

Análise causa La Of. de Calidad de la UDC no realiza encuestas de satisfacción de PAS 

Definición/descrición 
proposta 

Pedir a la Of. de Calidad de la UDC que incluyan a este colectivo en sus 
encuestas. 

Data prevista de 
finalización Al finalizar el proceso de encuestas al final del curso 

Data inicio Noviembre de 2015 

Responsables Responsable da 
implantación Javier Cremades (Coordinador Académico en UDC) 

Tarefa1 

Código  

Descrición tarefa Avisar a la Of. de Calidad de la UDC  

Data prevista de finaliz. Diciembre de 2015 

Persoa responsable Javier Cremades 

Tarefa 2 

Código  

Descrición tarefa  

Data prevista de 
finalización  

Persoa responsable  

Finalización 

Estado  

Data estado  

Comprobación Por Comisión Permanente 

Data comprobación Julio de 2016 

 
  



  
 

Informe Anual de Seguimento                                                   11                  Novembro - 2015 
 

ACCIÓNS DE MELLORA 

Definición 

A
cc

ió
n 

de
 

ll
 

Código AM5 

Tipo Mejora de la Calidad  
Á

m
bi

to
 

Ámbito de aplicación Calidad 

D
ef

in
ic

ió
n 

Análise causa La Of. de Calidad de la UVI no realiza encuestas de satisfacción de PAS 

Definición/descrición 
proposta 

Pedir a la Of. de Calidad de la UVI que incluyan a este colectivo en sus 
encuestas. 

Data prevista de 
finalización Al finalizar el proceso de encuestas al final del curso 

Data inicio Noviembre de 2015 

Responsables Responsable da 
implantación José Luís Soengas (Coordinador Académico en UVI) 

Tarefa1 

Código  

Descrición tarefa Avisar a la Of. de Calidad de la UVI  

Data prevista de finaliz. Diciembre de 2015 

Persoa responsable José Luís Soengas 

Tarefa 2 

Código  

Descrición tarefa  

Data prevista de 
finalización  

Persoa responsable  

Finalización 

Estado  

Data estado  

Comprobación Por Comisión Permanente 

Data comprobación Julio de 2016 
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ACCIÓNS DE MELLORA 

Definición 

A
cc

ió
n 

de
 

ll
 

Código AM6 

Tipo Mejora de la Calidad  
Á

m
bi

to
 

Ámbito de aplicación Competencias 

D
ef

in
ic

ió
n 

Análise causa 
En la Acreditación se nos indicó que podía ser necesario realizar un 
estudio con las empresas para ver si las competencias adquiridas en el 
máster se ajustaban a las necesidades de aquellas. 

Definición/descrición 
proposta 

Organizar reuniones con las empresas para analizar las competencias del 
máster y las necesidades de formación real de los futuros contratados por 
las mismas. 

Data prevista de 
finalización Julio de 2016 

Data inicio Enero de 2016 

Responsables Responsable da 
implantación Carlos Pereira 

Tarefa1 

Código  

Descrición tarefa Organizar y efectuar reuniones con los gerentes y técnicos de las empresas   

Data prevista de finaliz. Julio de 2016 

Persoa responsable Carlos Pereira 

Tarefa 2 

Código  

Descrición tarefa  

Data prevista de 
finalización  

Persoa responsable  

Finalización 

Estado  

Data estado  

Comprobación Por Comisión Permanente 

Data comprobación Julio de 2016 
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4. MODIFICACIÓNS DO PLAN DE ESTUDO 
 
 

MODIFICACIÓNS DO PLAN DE ESTUDO 

Modificacións Xustificación da modificación 

N/A N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


