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1. Tabla de Responsabilidades

PROCEDIMIENTO GESTOR PROPIETARIOS

1.1.PP-E01, Elaboración y revisión del
Plan Estratégico

Director/a EUI Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

Secretario/a Académico

Subdirector/a de Planificación Docente y Profesorado

Subdirector/a de Relaciones con la Empresa

Administrador/a EUI

Subdirector/a de Ordenación Académica

Comisión de Calidad EUI
Subdirector/a de Relaciones Internacionales e
Investigación

1.1.PP-E02, Elaboración y revisión del
Plan Anual de Gestión

Director/a EUI Equipo Directivo

Coordinador/a Grado en Ingeniería Mecánica
Coordinador/a Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática
Comisión de Calidad EUI
Coordinador/a Grado en Ingeniería Geomática y
Topografía
Coordinador/a Grado en Ingeniería Química Industrial

Coordinador/a Grado en Ingeniería Informática de
Gestión y Sistemas de Información

1.1.PP-E03, Cambio de equipo directivo
Director/a EUI Equipo Directivo

Administrador/a EUI

1.2.PP-T01, Modificación y mejora de las
titulaciones

Subdirector/a de Calidad y Medio
Ambiente

Subdirector/a de Relaciones con la Empresa

Subdirector/a de Planificación Docente y Profesorado

Director/a EUI

Secretario/a Académico
Subdirector/a de Relaciones Internacionales e
Investigación
Subdirector/a de Ordenación Académica

Junta de Centro EUI

Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

1.2.PP-T02, Suspensión/Extinción del
título

Subdirector/a de Ordenación
Académica

Director/a EUI

Junta de Centro EUI

1.2.PP-T03, Planificación de nuevas
titulaciones

Subdirector/a de Ordenación
Académica

Junta de Centro EUI

PDI

Equipo Directivo

Secretario/a Académico

Comisión de Calidad EUI

2.1.PES-C01, Captación de nuevos
alumnos

Secretario/a Académico Subdirector/a de Relaciones Internacionales e
Investigación
Director/a EUI

Subdirector/a de Relaciones con la Empresa

Subdirector/a de Planificación Docente y Profesorado

Secretario/a de Dirección

Administrador/a EUI

2.1.PES-C02, Acceso y matriculación

Administrador/a EUI Equipo Directivo

Administrador/a EUI

Aux Adm Secretaría de Alumnado

Jefe/a de Negociado

2.1.PES-C03, Perfil de ingreso y egreso
Subdirector/a de Ordenación
Académica

Comisión de Calidad EUI
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Coordinador/a Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática
Junta de Centro EUI
Coordinador/a Grado en Ingeniería Informática de
Gestión y Sistemas de Información
Coordinador/a Grado en Ingeniería Mecánica
Coordinador/a Grado en Ingeniería Química Industrial

2.1.PES-C04, Programa de acogida al
alumnado de nuevo ingreso

Secretario/a Académico Director/a EUI

Aux Adm Secretaría de Alumnado

Equipo Directivo

Administrador/a EUI

Técnico/a de Multimedia

Subalterno/a de EUI

2.2.PES-D01, Planificación docente
(Elaboración y gestión de horarios y
exámenes)

Subdirector/a de Planificación
Docente y Profesorado

Adm Secretaría Alumnado

2.2.PES-D02, Plan de Acción Tutorial Director/a EUI Equipo Directivo

2.2.PES-D03, Elaboración Guía Docente

Subdirector/a de Ordenación
Académica

Coordinador/a Grado en Ingeniería Geomática y
Topografía
PDI
Coordinador/a Grado en Ingeniería Química Industrial

Coordinador/a Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática
Coordinador/a Grado en Ingeniería Mecánica
Coordinador/a Grado en Ingeniería Informática de
Gestión y Sistemas de Información

2.2.PES-D04, Coordinación de las
titulaciones

Subdirector/a de Calidad y Medio
Ambiente

PDI
Coordinador/a Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática
Coordinador/a Grado en Ingeniería Química Industrial

Coordinador/a Grado en Ingeniería Geomática y
Topografía
Coordinador/a Grado en Ingeniería Informática de
Gestión y Sistemas de Información
Coordinador/a Grado en Ingeniería Mecánica

2.2.PES-D05, Trabajo Fin de Grado
Subdirector/a de Ordenación
Académica

Jefe/a de Negociado

2.2.PES-D06, Reconocimiento al
egresado. Entrega de diplomas

Secretario/a Académico Técnico/a de Multimedia

Director/a EUI

Secretario/a de Dirección

Administrador/a EUI

Subdirector/a de Relaciones con la Empresa

Secretario/a Académico

2.3.PES-E01, Relaciones con la empresa

Subdirector/a de Relaciones con la
Empresa

Equipo Directivo

PDI

Aux Adm Secretaría Dirección

Secretario/a de Dirección

2.3.PES-E02, Cooperación educativa
Subdirector/a de Relaciones con la
Empresa

Adm Secretaría de Dirección

2.3.PES-E03, Formación complementaria

Subdirector/a de Relaciones con la
Empresa

Equipo Directivo

PDI

Secretario/a de Dirección

Aux Adm Secretaría Dirección

2.3.PES-E04, Orientación profesional e
inserción laboral

Subdirector/a de Relaciones con la
Empresa

Aux Adm Secretaría de Alumnado
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2.3.PES-E05, Movilidad del alumnado
Subdirector/a de Relaciones
Internacionales e Investigación

Adm Secretaría de Dirección

2.3.PES-E06, Movilidad PDI y PAS
Subdirector/a de Relaciones
Internacionales e Investigación

Adm Secretaría de Dirección

2.3.PES-E07, Acuerdos académicos
interuniversitarios

Subdirector/a de Relaciones
Internacionales e Investigación

Adm Secretaría de Dirección

2.3.PES-E08, Fomento y desarrollo de la
investigación

Subdirector/a de Relaciones
Internacionales e Investigación

Adm Secretaría de Dirección

3.1.PA-RH01, Gestión del PDI y PAS

Administrador/a EUI Junta de Centro EUI

Secretario/a de Dirección

Director/a EUI

Administrativo Escuela

3.1.PA-RH02, Acogida del PDI y PAS
Administrador/a EUI Secretario/a de Dirección

Adm Secretaría Alumnado

3.1.PA-RH03, Formación del PDI y PAS

Subdirector/a de Calidad y Medio
Ambiente

Subdirector/a de Planificación Docente y Profesorado

Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

Director/a EUI

Subdirector/a de Relaciones con la Empresa

Administrador/a EUI

Subdirector/a de Ordenación Académica

3.1.PA-RH04, Reconocimiento del PDI y
PAS

Director/a EUI Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

Director/a EUI

Administrador/a EUI

3.1.PA-RH05, Evaluación de los RRHH

Subdirector/a de Calidad y Medio
Ambiente

Subdirector/a de Ordenación Académica

Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

Director/a EUI

Subdirector/a de Planificación Docente y Profesorado

3.2.PA-GA01, Gestión de Actas y
Calificaciones

Secretario/a Académico Jefe/a de Negociado

PDI

3.2.PA-GA02, Reconocimiento y
transferencia de créditos

Subdirector/a de Ordenación
Académica

PDI

Adm Secretaría Alumnado

3.2.PA-GA03, Gestión de Certificados y
Títulos

Secretario/a Académico Aux Adm Secretaría de Alumnado

Jefe/a de Negociado

Director/a EUI

3.3.PA-GR01, Gestión económica

Administrador/a EUI Administrativo Escuela

Equipo Directivo

Administrador/a EUI

3.3.PA-GR02, Gestión de recursos,
espacios y tecnología del centro

Subdirector/a de Planificación
Docente y Profesorado

Portero/a Mayor

Administrador/a EUI

3.3.PA-GR03, Gestión del
mantenimiento

Administrador/a EUI Portero/a Mayor

3.3.PA-GR04, Gestión de Servicios
Administrador/a EUI Portero/a Mayor

Administrador/a EUI

4.PC01, Comunicación externa e interna

Subdirector/a de Planificación
Docente y Profesorado

Secretario/a de Dirección

Subdirector/a de Relaciones con la Empresa

Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

Secretario/a Académico

Administrador/a EUI

Director/a EUI
Subdirector/a de Relaciones Internacionales e
Investigación
Portero/a Mayor
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Subdirector/a de Ordenación Académica

4.PC02, Gestión de la información y
conocimiento

Subdirector/a de Relaciones
Internacionales e Investigación

Director/a EUI

Secretario/a de Dirección

Subdirector/a de Relaciones con la Empresa

Técnico/a de Multimedia

Secretario/a Académico

Subdirector/a de Planificación Docente y Profesorado

Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

5.1.PR-ES01, Rendimiento académico
Subdirector/a de Ordenación
Académica

Subdirector/a de Ordenación Académica

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

Subdirector/a de Calidad y Medio
Ambiente

Subdirector/a de Ordenación Académica

Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado y
empleadores

Subdirector/a de Relaciones con la
Empresa

Adm Secretaría de Dirección

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

Subdirector/a de Planificación
Docente y Profesorado

Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

Secretario/a Académico

Administrador/a EUI

Director/a EUI

5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y
reclamaciones

Subdirector/a de Calidad y Medio
Ambiente

Administrador/a EUI
Subdirector/a de Relaciones Internacionales e
Investigación
Director/a EUI

Subdirector/a de Planificación Docente y Profesorado

Subdirector/a de Ordenación Académica

Subdirector/a de Relaciones con la Empresa

Secretario/a Académico

Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

Jefe/a de Negociado

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

Subdirector/a de Calidad y Medio
Ambiente

Subdirector/a de Ordenación Académica

Comisión de Calidad EUI

Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

Director/a EUI

5.2.PR-G01, Evaluación, revisión y
mejora de los procedimientos asociados
al SGIC

Subdirector/a de Calidad y Medio
Ambiente

Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

5.3.PR-MA01, Gestión ambiental del
Centro. Ekoscan

Subdirector/a de Calidad y Medio
Ambiente

Portero/a Mayor

Administrador/a EUI

Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente
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2. Tabla de Revisiones

PROCEDIMIENTOS REVISADOS
1.1.PP-E01, Elaboración y revisión del Plan Estratégico

1.1.PP-E02, Elaboración y revisión del Plan Anual de Gestión

1.1.PP-E03, Cambio de equipo directivo

1.2.PP-T01, Modificación y mejora de las titulaciones

1.2.PP-T02, Suspensión/Extinción del título

1.2.PP-T03, Planificación de nuevas titulaciones

2.1.PES-C01, Captación de nuevos alumnos

2.1.PES-C02, Acceso y matriculación

2.1.PES-C03, Perfil de ingreso y egreso

2.1.PES-C04, Programa de acogida al alumnado de nuevo
ingreso

2.2.PES-D01, Planificación docente (Elaboración y gestión de
horarios y exámenes)

2.2.PES-D02, Plan de Acción Tutorial

2.2.PES-D03, Elaboración Guía Docente

2.2.PES-D04, Coordinación de las titulaciones

2.2.PES-D05, Trabajo Fin de Grado

2.2.PES-D06, Reconocimiento al egresado. Entrega de
diplomas

2.3.PES-E01, Relaciones con la empresa

2.3.PES-E02, Cooperación educativa

2.3.PES-E03, Formación complementaria

2.3.PES-E04, Orientación profesional e inserción laboral

2.3.PES-E05, Movilidad del alumnado

2.3.PES-E06, Movilidad PDI y PAS

2.3.PES-E07, Acuerdos académicos interuniversitarios

2.3.PES-E08, Fomento y desarrollo de la investigación

3.1.PA-RH01, Gestión del PDI y PAS

3.1.PA-RH02, Acogida del PDI y PAS

3.1.PA-RH03, Formación del PDI y PAS

3.1.PA-RH04, Reconocimiento del PDI y PAS

3.1.PA-RH05, Evaluación de los RRHH

3.2.PA-GA01, Gestión de Actas y Calificaciones

3.2.PA-GA02, Reconocimiento y transferencia de créditos

3.2.PA-GA03, Gestión de Certificados y Títulos

3.3.PA-GR01, Gestión económica

3.3.PA-GR02, Gestión de recursos, espacios y tecnología del
centro

3.3.PA-GR03, Gestión del mantenimiento

3.3.PA-GR04, Gestión de Servicios

4.PC01, Comunicación externa e interna

4.PC02, Gestión de la información y conocimiento

5.1.PR-ES01, Rendimiento académico

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado y empleadores

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y reclamaciones

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de Calidad de las
Titulaciones

PROCEDIMIENTOS NO REVISADOS

PROCESOS NO REVISADOS

TITULACIONES NO REVISADAS
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Se ha completado la revisión de Sistema de Gestión.

5.2.PR-G01, Evaluación, revisión y mejora de los
procedimientos asociados al SGIC

5.3.PR-MA01, Gestión ambiental del Centro. Ekoscan

PROCESOS REVISADOS

1. PROCESO DE PLANIFICACION (PP)

1.1.SUBPROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
GESTIÓN (PP-E)

1.2.SUBPROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES
(PP-T)

2. PROCESO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (PES)

2.1.SUBPROCESO DE CAPTACIÓN Y ADMISIÓN (PES-C)

2.2.SUBPROCESO DE DESARROLLO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR (PES-D)

2.3.SUBPROCESO DE EMPRESA, INTERNACIONALIZACIÓN E
INVESTIGACIÓN (PES-E)

3. PROCESO DE APOYO (PA)

3.1.SUBPROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS (PA-RH)

3.2.SUBPROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ACADÉMICA (PA-GA)

3.3.SUBPROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS (PA-GR)

4. PROCESO DE COMUNICACIÓN (PC)

5. PROCESO DE SISTEMAS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y
MEJORA (PR)

5.1.SUBPROCESOS ASOCIADOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Y RR.HH. (PR-ES)

5.2.SUBPROCESO ASOCIADO A LA GESTIÓN (PR-G)

5.3.SUBPROCESO ASOCIADO A LA SOSTENIBILIDAD Y
MEDIO AMBIENTE (PR-MA)

TITULACIONES REVISADAS

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de
Información

Grado en Ingeniería Mecánica

Grado en Ingeniería Química Industrial

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía
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3. Plan Estratégico

EE1: Adaptar y acreditar las titulaciones al Espacio Europeo y a las necesidades de las empresas del entorno

Consolidación y fortalecimiento de los convenios internacionales

Creación de un semestre internacional en grados

Formación y asesoramiento en áreas de necesidad

Formar y asesorar en metodologías para el proceso de enseñanza aprendizaje.

Se han realizado acciones anuales de formación financiadas con el programa EHUNDU, tales como Aprendizaje
Basado En Proyectos, Aprendizaje Cooperativo, Ténicas de evaluación y píldoras formativas.

 Grado de Cumplimiento: 100%
 Fecha inicio: 30/11/2009
 Estado: Cerrada
 Fecha cierre:04/02/2015

Verificación de las titulaciones (programa AUDIT)

Verificación de las titulaciones (programa AUDIT)

EE2: Consolidar las alianzas y relaciones con instituciones, universidades, empresas y egresados

Consolidar alianzas y relaciones con Universidades e instituciones

Consolidar alianzas y relaciones con egresados

Consolidar alianzas y relaciones con egresados
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EE3: Potenciar los recursos humanos en investigación, docencia y gestión

Aumentar el tamaño de los grupos de investigación en la EUI, favoreciendo la interdisciplinariedad y la
creación de nuevas líneas de investigación

Aumentar la participación del PAS y del PDI en las tareas de gestión

EE4: Mantener la política de Desarrollo Sostenible del Centro

Obtener la verificación ambiental  EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), como sistema de gestón
ambiental del  centro en su compromiso con la cultura de la calidad ambiental.
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4. Revisión de Procesos

1. PROCESO DE PLANIFICACION (PP)
1.1.SUBPROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN (PP-E)

Durante todo el período considerado ha permanecido en vigor
el plan estratégico correspondiente, habiéndose elaborado y
aprobado en 2015 el plan estratégico siguiente.

Todos los cursos se ha elaborado el correspondiente informe de
gestión.

1.2.SUBPROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES (PP-T)
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Se observa un aumento del número de asignaturas que aplican
metodologías activas, gracias en parte, al programa de "Píldoras
formativas" que se ha llevado a cabo en el curso 2013/2014. A
pesar de esta mejoría, se observa que el número es todavía
pequeño comparado con el número total de asignaturas que se
imparten en el Centro.

Puntos Fuertes:
Al final de cada curso se elabora el informe de gestión anual, y se ha mantenido activo durante el período el correspondiente plan estratégico.
Se ha elaborado en 2015 el nuevo plan estratégico para el período 2015-2018.

Conclusiones:

Aumentar el número de asignaturas en las que se apliquen metodologías activas. A ello contribuirá el trabajo que, durante el curso 2015-2016
se vaya realizando en las dferentes comisiones de curso y de titulación, cuyo objetivo prioritario, además de la coordinación, es la
implementación de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje-evaluación (aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos y
en problmeas) en un mayor número de asignaturas.

Areas de Mejora:

El subproceso de planificación estratégica y gestión se ha desarrollado según lo previsto inicialmente en el Plan Estratégico y en los sucesivos
planes de Gestión Anual.

Se ha seguido trabajando en la modificación y mejora de las titulaciones, a través de la actualización de las guías docentes de las asignaturas,
para la clarificación de las competencias que tienen que adquirir los estudiantes en cada una de las asignaturas, así como en la modificación
de los vectores docentes para facilitar el desarrollo de metodologías activas. La participación del profesorado en los cursos de formación
realizados en los últimos años tiene su reflejo en el hecho de que el conjunto de indicadores asociados a este subproceso hayan mejorado,
tanto los relacionados con la aplicación de metodologías activas en las asignaturas como el relacionado con la impartición de asignaturas en
otros idiomas.  Para ordenar y clarificar la implantación de las metodologías activas en los diferentes cursos, el próximo curso académico se
pondrá en marcha un Plan de Coordinación Horizontal y vertical. La propia implantación de las metodologías activas conlleva la distribución
adecuada de la adquisición de las competencias transversales, las cuales se trabajarán en la coordinación de los grados de una manera
horizontal y vertical.

Dentro de la estrategia del Centro de mantenerse como centro de referencia de ingeniería para las empresas del territorio se proponen otro
tipo de acciones a realizar con el objetivo de proponer la planificación de nuevas titulaciones en consonancia con las necesidades de las
empresas de entorno, así como establecer contactos con empresas y diseñar un modelo propio de enseñanza/aprendizaje.
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2. PROCESO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (PES)
2.1.SUBPROCESO DE CAPTACIÓN Y ADMISIÓN (PES-C)

Solamente se pueden valorar dos cursos académicos, pero la
tendencia de la asistencia es estable.

La ocupación se mantiene estable en los dos últimos años.

El grado de ocupación es muy bueno.
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La ocupación ha descendido ligeramente, pero es la titulación
que más plazas oferta.

La ocupación ha descendido ligeramente.

La tendencia es a la baja.
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En los últimos tres años, la tendencia es al alza.

En los últimos tres años, la tendencia es al alza.

En los últimos tres años, la tendencia es al alza.
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Más del 50% del alumnado está adecuado a la titulación.

En los últimos tres años, la tendencia es al alza.

En los dos primeros años se redujo la tasa de cambio en este
grado y en los dos últimos años no hay datos para valorar.
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En los dos primeros años se redujo la tasa de cambio en este
grado y en los dos últimos años no hay datos para valorar.

En los dos primeros años se redujo la tasa de cambio en este
grado y en los dos últimos años no hay datos para valorar.

En los dos primeros años se redujo la tasa de cambio en este
grado y en los dos últimos años no hay datos para valorar.

04/03/2016Documento ActualizadoPágina: 17de 78



Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola

Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-GasteizCurso 2014/2015

Informe de Gestión Anual

En los dos primeros años se redujo la tasa de cambio en este
grado y en los dos últimos años no hay datos para valorar.

2.2.SUBPROCESO DE DESARROLLO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (PES-D)

El número de equipos de coordinación de curso, para la
realización de la coordinación horizontal de los grados, se
mantiene constante desde la implantación simultánea de los
cursos 3º y 4º en el curso 2012/2013.

El número de equipos de coordinación por grado, para la
coordinación vertical de las titulaciones, se ha mantenido
constante en todos los años, ya que corresponde al número de
titulaciones que se imparten en la EUI

2.3.SUBPROCESO DE EMPRESA, INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN (PES-E)
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Aumento significativo de publicaciones en revistas indexadas.

Se recupera valores de años anteriores.

Sigue su evolución ascendente. Grado con éxito de prácticas en
proporción al alumnado que se matricula.
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El número de convenios del año anterior fue excepcional y este
año se recupera la tendencia normal, estando dentro de los
límites.

Sigue la mejora continua del número de convenios en esta área.

Debido a la crisis y la baja matriculación de alumnado en este
grado implica menor número de alumnos para practicas y por
tanto, menos convenios con empresa en esta área.
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Se mantiene la tendencia de alumnos enviados ERASMUS.

Aumento significativo de alumnos enviados ERASMUS en este
grado.

Se mantiene la tendencia de alumnos enviados ERASMUS.
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Aumento significativo de alumnos enviados ERASMUS en este
grado.

El porcentaje de alumnos enviados a Erasmus respecto a
alumnos matriculados en la Escuela ha aumentado.

Puntos Fuertes:
La adecuación de la titulación y el porcentaje de asignaturas en euskera, en general, es bastante aceptable.
Tanto la Planificación Docente como la elaboración de las guías docentes  y el desarrollo del Trabajo Fin de Grado se realizan de una manera
sistemática.
Se ha establecido un Plan de acción tutorial, en él participa un porcentaje muy elevado del alumnado de nuevo ingreso.
Se ha mejorado la coordinación y se ha definido un proceso de coordinación horizontal y vertical en el curso 2014/15 con el objeto de
implementarlo a partir del curso 2015/16.
La investigación se está afianzando en la Escuela debido a las nuevas incorporaciones de profesorado doctor. El número de estudiantes
ERASMUS ha aumentado respecto a los alumnos matriculados en la Escuela. La mayoría de alumnos que solicita realizar prácticas de empresa
realiza dichas prácticas, incluso hay titulaciones que sufren falta de alumnos para cubrir la demanda.

Conclusiones:

Mejorar la ocupación de las titulaciones.
Mejorar la coordinación de Equipos docentes a nivel de asignatura, curso y grado en el desarrollo de las competencias específicas y
transversales de cada grado.
Intentar que el número de alumnos que realizan prácticas de empresa aumente.

Areas de Mejora:
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Los procedimientos asociados a este proceso se consideran que están perfectamente desarrollados.
En el 2014-15 se ha aumentado el número de centros visitados y la relación con los orientadores de dichos centros es más estrecha, con el
objetivo de aumentar la matriculación en la Escuela.

Las actividades relacionadas con la planificación docente (elaboración y gestión de horarios y exámenes), con la elaboración de las guías
docentes y con la gestión del trabajo fin de grado se realizan de una manera sistemática, lo que permite que toda esa información esté
disponible para el alumnado a través de la página web de la EUI.
Con la intención de mejorar los indicadores en primer curso y facilitar la integración del alumnado de nuevo ingreso se continúa con la
realización del  programa de acogida en el que participa más del 80% del alumnado de nuevo ingreso y en este curso académico se ha puesto
en marcha un plan de acción tutorial con la participación de profesorado del centro.
En el proceso de mejora continua de las titulaciones se ha definido un proceso de coordinación horizontal y vertical en el curso 2014/15 con el
objeto de implementarlo a partir del curso 2015/16.

La investigación se está afianzando en la Escuela debido a las nuevas incorporaciones de profesorado doctor. El número de estudiantes
ERASMUS ha aumentado respecto a los alumnos matriculados en la Escuela. La mayoría de alumnos que solicita realizar prácticas de empresa
realiza dichas prácticas, incluso hay titulaciones que sufren falta de alumnos para cubrir la demanda.

3. PROCESO DE APOYO (PA)
3.1.SUBPROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS (PA-RH)

3.2.SUBPROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACADÉMICA (PA-GA)

3.3.SUBPROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS (PA-GR)

Puntos Fuertes:
A pesar de la reducción del nº de titulaciones impartidas el número de PAS y PDI se mantiene en los límites establecidos.
La tendencia respecto a la formación del PDI/PAS se mantiene constante.
La formación en metodologías activas corresponde con casi el 50% del profesorado y la tendencia es positiva.
El PDI doctor está próximo al 60% y sigue creciendo. Todos/as los/as coordinadores/as de grado están formados/as en el programa EHUNDU.
El 31,25% del PDI está evaluado en DOCENTIAZ.
Respecto la satisfacción del alumnado respecto a la docencia recibida los datos para los cinco grados, están comprendidos entre 3,8 y 3,9,
valores que con respecto a los últimos años son muy similares. Los datos para los cinco grados, están comprendidos entre 3,8 y 3,9, valores
que con respecto a los últimos años son muy similares.
Se mantiene la tendencia de una valoración notable de la labor docente realizada por el PDI.

La escuela tiene una infraestructura propia muy adecuada para facilitar, entre el alumnado, el trabajo cooperativo en las horas no
presenciales propias de actividades de grupo, solicitadas en los diferentes cursos y asignaturas.
Estos espacios se han mejorado, para hacer más cómoda y en mejores condiciones dicho trabajo cooperativo.

Conclusiones:

Se va a crear un indicador que mida la satisfacción de procedimiento de acogida del PDI y PAS.
La formación en metodologías activas corresponde con casi el 50% del profesorado y aunque la tendencia es positiva se precisa promover
más cursos de formación.
Para el presente curso se pretende que todos/as coordinadores/as de curso esté formados/as en el programa EHUNDU.
No se detectan áreas de mejora más allá de las asociadas con la coordinación horizontal y vertical propuestas para el curso siguiente y que sin
duda influirán en la mejora de los resultados.

No se detectan áreas de mejora. Se ampliarán dichos espacios en la medida que se observen nuevas necesidades.

Areas de Mejora:

Todos los procedimientos asociados al Subproceso de Gestión de los Recursos Humanos cuentan con un conjunto de acciones e indicadores
que posibilitan el seguimiento y la mejora continua de los mismos.
La Escuela Universitaria de Ingeniería cuenta con un conjunto amplio de espacios de trabajo cooperativo y con medios propios para ello. Las
acciones revisan y permiten detectar nuevas necesidades que pudieran surgir.
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4. PROCESO DE COMUNICACIÓN (PC)

Puntos Fuertes:
Se cumple con lo previsto respecto a la Memoria Académica y a los Boletines trimestrales. Se mantiene el número de comunicaciones sobre
experiencias innovadoras de la docencia.

Conclusiones:

Falta automatizar el proceso de incorporación de contenidos a la página web.

Areas de Mejora:

Se observan puntos fuetes como son la sistematización de la elaboración de la Memoria Académica y Boletines trimestrales, y su difusión en
la Web y entre los grupos de interés.
La comunicación es el medio por el cual los indicadores se hacen visibles al resto de la sociedad; por lo tanto se observa la necesidad de
mejorar el acceso a la información en la página Web.

5. PROCESO DE SISTEMAS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA (PR)
5.1.SUBPROCESOS ASOCIADOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y RR.HH. (PR-ES)

5.2.SUBPROCESO ASOCIADO A LA GESTIÓN (PR-G)

5.3.SUBPROCESO ASOCIADO A LA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE (PR-MA)

Puntos Fuertes:
La tasa de evaluación CURSA (razón entre el número de créditos evaluados y el número de créditos matriculados operativos expresada en %)
del curso académico 2014-15 es alto pues en cuatro de los grados está entre el 73,38% y 78,67%. Es claramente superior en el curso 4º respecto
al curso 1º.
Las tasas de Éxito son altas en todos los cursos y la tendencia en términos generales son de continuo crecimiento.

Respecto a la satisfacción y motivación del alumnado, se procura que a través de la coordinación horizontal y vertical los estudiantes alcancen
una mayor satisfacción. El grado de satisfacción del alumnado, aunque baja respeto al que tenía al inicio de los estudios (4,3), es alto al
alcanzar una valoración de 4 sobre 5 puntos.

En todos los indicadores, hay una tendencia ascendente de la satisfacción de los egresados con los diferentes aspectos de la Escuela como
formación, asesoramiento, y comunicación, instalaciones y recursos.

En general el Grado de Satisfacción del PDI y del PAS es alto, manteniéndose la tendencia durante las dos últimas encuestas que se realizan
cada dos años.
La satisfacción del PDI respecto a la docencia que imparte es alta teniendo un valor en la última encuesta realiza de 4,96 sobre 6 puntos. El PDI
sobre el trabajo que desarrolla, alcanza un 4,10 sobre 6 puntos.

La tasa de sugerencias, quejas y reclamaciones se mantiene en unos valores absolutos lógicos a la actividad de la Escuela. Igualmente se
observa en el histórico del indicador que dichas quejas se mantienen en valores similares en los diferentes años.
Son pocas las quejas, sugerencias y reclamaciones y éstas siempre se resuelven en el ámbito interno de la Escuela,  sin necesidad de recurrir a
instancias superiores.

Respecto al Sistema de Garantía de Calidad de las Titulaciones  El desarrollo de los grados del centro viene marcado por la mejora progresiva
de los mismos en base a las propuestas de modificación y mejora presentadas por los equipos docentes de las asignaturas.

Es importante destacar la labor de mejora de la coordinación realizada en el ámbito de cada grado. En especial el curso pasado se diseño un
programa de coordinación horizontal y vertical, que abarca los ámbitos de las asignaturas, con sus equipos docentes, la coordinación
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horizontal de los cursos a través de las comisiones de coordinación de curso y la coordinación vertical a través de la comisión de coordinación
de grado.

A través de la plataforma UNIKUDE se ha realizado por cada gestor/a la revisión de los procedimientos y procesos. Posteriormente se ha
realizado:
1.- Junto con los/as coordinadores de Grado de ha realizado la revisión de las titulaciones de la Escuela, del que surge los Informes de
Seguimiento de la titulación.
2.- El equipo de directivo realiza la revisión del Sistema de Gestión, la revisión del Plan estratégico, los resultados Clave, las directrices Audit y
las acciones a realizar, con ello conforma el Informe de Gestión Anual que se presentará a Junta de Escuela para su aprobación.
Respecto a los indicadores de Compromiso, en los apartados de Desarrollo Curricular, Desarrollo Institucional, Desarrollo Profesional y
Desarrollo Territorial y Social, la tendencia de los mismos corresponde con una mejora progresiva.

Conclusiones:

Debe mejorarse la tasa de evaluación del Grado en Ingeniería Informática de Gestión. Las tasas de rendimiento, están entre la franja del 80% al
90%, no obstante han de mejorarse en el curso de 1º especialmente en el Grado de Ingeniería Química Industrial.
Respecto a la satisfacción del alumnado, se procura que a través de la coordinación horizontal y vertical los estudiantes alcancen una mayor
satisfacción.

Respecto a la satisfacción de los egresados y empleadores, es preciso valorar la generación de acciones de mejora para a cada curso, en
aquellos aspectos y puntos que los egresados y empleadores valoran con menor puntuación y puedan tener una repercusión significativa.
En relación a la Garantía de Calidad de las titulaciones, desde los puntos fuertes descritos basados en un programa de Coordinación horizontal
y vertical definido en el procedimiento "2.2PES-D04 Coordinación de las titulaciones" se pretende avanzar en:
1.- El desarrollo de las competencias transversales
2.- El uso de metodologías activas
3.  La coordinación de los contenidos
Corresponden con acciones abiertas a realizar en el próximo curso.

En el presente curso 2014/15 se ha cambiado el Mapa de Procesos y Subprocesos y con ello la estructura del Sistema de Gestión, adecuándolo
a la realidad de la Escuela y a su actividad diaria. Igualmente con dicha reestructuración de los procedimientos y procesos, se consigue una
aproximación al Modelo de Gestión de la UPV/EHU.
En lo que corresponde con la mejora de los indicadores relacionados con SGIC y la revisión de las titulaciones, se ha iniciado un proceso de
Coordinación Horizontal y Vertical de las mismas, a fin de avanzar en aspectos como adecuación de contenidos, despliegue coordinado,
regulado y documentado de las Competencias Transversales  y de nuevas metodologías docentes.

Avanzar desde la Ingeniería Sostenible en la incorporación de contenidos específicos en el currículo de las asignaturas y grados.
Dar una mayor visibilidad en el entorno, en el ámbito local y dentro de la propia universidad de sus actividades y acciones formativas e
informativas por el documento de un desarrollo sostenible.

Areas de Mejora:

El conjunto de los procedimientos, con las acciones e indicadores asociados a cada uno, garantiza una adecuada gestión de los mismos y
posibilita mediante sus indicadores su correcto seguimiento, a fin de detectar acciones de mejora.

El Sistema de Gestión, por su estructura, plataforma de apoyo UNIKUDE, y procedimiento que lo regula posibilita un correcta evaluación,
revisión y mejora de los procedimientos, del seguimiento de las titulaciones y de la gestión anual del centro.

Este subproceso recoge todas las acciones que se derivan de su Plan de Mejora Ambiental. Se puede concluir diciendo que la gestión
ambiental de la Escuela, liderada por el Grupo de Mejora Ekoscan es altamente satisfactoria.
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5. Resultados del Compromiso

 INDICADORES IKD

Desarrollo Curricular
Indicador 2014 / 2015 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012
Número de alumnos participantes en el programa de acogida. 156.00 159.00 194.00

Lim. inf: 120.0200.0Lim. sup:

Número de equipos docentes completos de asignatura que trabajan con
metodologías activas

6.00 5.00 4.00 4.00

Lim. inf: 4.06.0Lim. sup:

% de asignaturas impartidas en euskera

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Lim. sup: Lim. inf:60.0 50.0

56.41 58.33 53.33 93.75

Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información
Lim. sup: Lim. inf:5.0 0.0

4.55 4.44 0.00 0.00

Grado en Ingeniería Mecánica
Lim. sup: Lim. inf:90.0 80.0

86.11 86.49 85.29 93.75

Grado en Ingeniería Química Industrial
Lim. sup: Lim. inf:80.0 50.0

61.11 58.82 45.71 68.75

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía
Lim. sup: Lim. inf:90.0 70.0

82.50 78.57 76.92 100.00

Valoración
En relación a los Equipos docentes que trabajan con metodologías activas, se observa un ligero aumento del indicador, siguiendo con la
tendencia del último curso y consiguiendo el máximo previsto para este periodo.
El Plan de Acogida a pesar de haber disminuido en valores absolutos, su  porcentaje se mantiene constante, siendo éste del 80%
La ocupación ha decrecido en los grados en Ingeniería Mecánica y en Ingeniería Química Industrial, manteniendose constante en el resto
de los grados. La adecuación para todos los grados es alta excepto para el Grado en Ingeniería Química Industrial.
El indicador de asignaturas que se imparten en euskera ha ido decreciendo, pero esto se debe por la implantación progresiva de los grados.
Las tasas de eficiencia bajan debido a que en el primer año del que se disponen datos su porcentaje corresponde con los estudiantes que
han terminado en esos primeros cuatro años.
La tendencia de las tasas de éxito y rendimiento crece notablemente en los últimos años, debido a las acciones realizadas basadas en los
criterios de evaluación continua, programas de tutorización y desarrollo de metodologías activas.
La valoración sobre la tendencia de las tasas de abandono es buena pues se observa que decrece en los últimos años.

Desarrollo Institucional
Indicador 2014 / 2015 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012
Fomento de la coordinación 18.00 13.00 13.00 8.00

Lim. inf: 15.020.0Lim. sup:

Número de espacios de trabajo cooperativo 22.00 16.00 11.00 10.00
Lim. inf: 8.023.0Lim. sup:

% PDI doctor que imparte docencia en grado
Lim. inf: 50.060.0Lim. sup:

54.13 51.40 46.67 39.76

Grado de Satisfacción con la docencia

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Lim. sup: Lim. inf:4.0 3.6

3.80 4.00 3.70 0.00

Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información
Lim. sup: Lim. inf:4.0 3.6

3.90 3.80 3.60 3.80

Grado en Ingeniería Mecánica
Lim. sup: Lim. inf:4.0 3.6

3.80 3.70 3.60 3.60

Grado en Ingeniería Química Industrial
Lim. sup: Lim. inf:4.0 3.6

3.80 3.70 3.90 0.00

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía
Lim. sup: Lim. inf:4.0 3.6

3.90 3.80 3.80 3.70
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 INDICADORES IKD

Desarrollo Institucional
Indicador 2014 / 2015 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012

Valoración
El número de reuniones de coordinación de los grados ha aumentado tanto a nivel de curso como a nivel de grado. Se prevé a futuro un
incremento de las mismas,  fruto de la coordinación horizontal y vertical a implementar para el próximo curso 2015/16.
La escuela tiene una infraestructura propia muy adecuada para facilitar, entre el alumnado, el trabajo cooperativo en las horas no
presenciales propias de actividades de grupo, solicitadas en los diferentes cursos y asignaturas.
El porcentaje de PDI doctor sigue creciendo de manera progresiva, alcanzando en el curso actual 2014/15 un porcentaje del 54,13%. La
tendencia a futuro se considera que seguirá en un constante progreso.
La satisfacción del alumnado respecto a la docencia recibida, para los cinco grados, están comprendidos entre 3,8 y 3,9, valores que con
respecto a los últimos años son muy similares, entre sí e idénticos los del Centro (3,9) y a los globales de la UPV/EHU (3,9).

Desarrollo Profesional
Indicador 2014 / 2015 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012
% de profesorado que acredita formación en metodologías activas e

innovación
45.00 45.00 40.00 35.00

Lim. inf: 40.080.0Lim. sup:

Número de profesores/as que aplican metodologías activas tras haber sido
formados por profesorado ERAGIN

9.00 5.00 4.00 2.00

Lim. inf: 5.010.0Lim. sup:

% PDI acreditado en idiomas no oficiales
Lim. inf: 15.020.0Lim. sup:

15.19 13.75 11.54 7.69

%PDI evaluado con DOCENTIAZ
Lim. inf: 25.035.0Lim. sup:

30.97 17.54 6.03 2.56

Valoración
La aplicación de metodologías activas tiene una clara tendencia al alza, en base a los profesores formados en ERAGIN y en especial al alto
porcentaje de profesorado formado en metodologías activas.
El porcentaje de profesores acreditados a DOCENTIAZ ha pasado en cinco años del 1,75% al 30,97% y se estima que esa tendencia se
mantendrá en próximos cursos.

Desarrollo Territorial y Social
Indicador 2014 / 2015 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012
Número de comunicaciones sobre experiencias innovadoras de la docencia 11.00 11.00 12.00 7.00

Lim. inf: 7.012.0Lim. sup:

Nº de visitas externas y/o internas de o para los estudiantes relacionados con el aprendizaje (EHUNDU)

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Lim. sup: Lim. inf:20.0 5.0

1.00 9.00 0.00

Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información
Lim. sup: Lim. inf:20.0 5.0

1.00 8.00 0.00

Grado en Ingeniería Mecánica
Lim. sup: Lim. inf:20.0 5.0

4.00 12.00 3.00

Grado en Ingeniería Química Industrial
Lim. sup: Lim. inf:20.0 5.0

2.00 9.00 4.00

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía
Lim. sup: Lim. inf:20.0 5.0

5.00 8.00 0.00

Valoración
Gracias a la implicación del profesorado en la implantación de metodologías activas, se mantiene estable el número de comunicaciones
sobre experiencias innovadoras.
Los indicadores solo reflejan las actividades que han sido comunicadas por los departamentos al Equipo Directivo. Se pretende para el
próximo curso mejorar la comunicación entre los departamentos y el centro a fin de llegar a contabilizar la totalidad de las visitas que se
realizan.
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 INDICADORES IKD

Educación Activa
Indicador 2014 / 2015 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012
Número de estudiantes que acredita formación en calidad, innovación,

responsabilidad social y otros
18.00 13.00 1.00

Lim. inf: 15.025.0Lim. sup:

Número de estudiantes que realizan prácticas y/o TFG en responsabilidad
social

0.00 4.00 9.00

Lim. inf: 4.010.0Lim. sup:

Número de estudiantes que acredita formación en calidad, innovación, responsabilidad social y otros

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Lim. sup: Lim. inf:8.0 2.0

2.00 0.00 0.00

Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información
Lim. sup: Lim. inf:8.0 2.0

3.00 6.00 0.00

Grado en Ingeniería Mecánica
Lim. sup: Lim. inf:10.0 5.0

2.00 5.00 1.00

Grado en Ingeniería Química Industrial
Lim. sup: Lim. inf:8.0 2.0

5.00 2.00 0.00

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía
Lim. sup: Lim. inf:8.0 2.0

6.00 0.00 0.00

Valoración
Todas las prácticas en empresa y TFG solicitados por las empresas e instituciones tiene un carácter fundamentalmente técnico y no ha
habido petición por parte de las empresas de ese tipo de prácticas.
El número de alumnos que acredita formación en calidad y responsabilidad social se ha incrementado.
La movilidad de los estudiantes propios ERASMUS, se mantiene constante. El número no es mayor pues la mayoría de los estudiantes
optan por la realización de las prácticas en empresa.
La movilidad de los estudiantes  recibidos ha variado al alza y a la baja en los últimos años a causa de la realización de convenios con
universidades extranjeras, que en algún caso se han suspendido por falta de financiación de dichas universidades.
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6. Acciones Programadas

ACCIONES PROGRAMADAS PENDIENTES

1.1.PP-E01, Elaboración y revisión del Plan Estratégico

Acción Resultados Tipo Estado
Elaboración del plan estratégico 2015-2018

En colaboración con PDI, PAS y alumnado, se trata de
establecer las líneas estratégicas de actuación para el
próximo cuatrienio.

Se ha realizado el Plan estratégico
2015-18 de la EUI Vitoria-Gasteiz De mejora Cerrada

1.2.PP-T01, Modificación y mejora de las titulaciones

Acción Resultados Tipo Estado
IGT_2013-02-08_A08. Cambio de tipología docente de la
asignatura:
 26059 Cálculo

Tipología docente:
Vector actual: 45M+15GA
Vector propuesto:30M+15S+15GA

El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16

De forma que, con las cifras de
m a t r í c u l a  a c t u a l e s ,  e l  e n c a r g o
docente que la asignatura supone
para el departamento responsable se
mantendría en 12 créditos. En caso
de que en alguno de los dos grupos la
matrícula superase la cifra de 25, el
encargo se incrementaría en 1,5
créditos, si bien el escenario no
parece probable.

L a  a s i g n a t u r a  e s t á  a d s c r i t a  a l
departamento 66 ¿ Matemática
Aplicada, que en su conjunto ha
presentado en 2014/15 un Encargo
docente regular (EDR), de 1667,1 y
una capacidad (EDRPDA) de 1845,39
créditos. Es decir, su ratio (2014/15)
EDR/EDRPDA es de 0,90.   En la
sección, las cifras son EDR = 162,21 y
EDRPDA = 260,72, ratio = 0,62.

En estas circunstancias, el VR de PDI
emite informe POSITIVO respecto a
la solicitud de cambio de vector
docente de la asignatura 26059 -
Cálculo.

De Modificación de
Titulación

Cerrada

IGT_2013-02-08_A12.Cambio de tipología docente de la
asignatura: 26020 Base de datos

Tipología docente:
Vector actual: 45M+15GL
Vector propuesto:30M+30GO

El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16 es:
De forma que, con las cifras de
m a t r í c u l a  a c t u a l e s ,  e l  e n c a r g o
docente que la asignatura supone
para el departamento responsable se
mantiene en 12 créditos. Y subiría 1,5
créditos si la matrícula de alguno de
los grupos fuese superior a 25, lo cual
no parece demasiado probable.

L a  a s i g n a t u r a  e s t á  a d s c r i t a  a l
departamento 141 ¿ Lenguajes y
Sistemas Informáticos, que en su
conjunto ha presentado en 2014/15
un Encargo docente regular (EDR), de
1221,27 y una capacidad (EDRPDA)
de 1468,59 créditos. Es decir, su ratio
(2014/15) EDR/EDRPDA es de 0,83.
En la sección, las cifras son EDR =
191,17 y EDRPDA = 219,45, ratio =
0,87.

En estas circunstancias, el VR de PDI
emite informe POSITIVO respecto a
la solicitud de cambio de vector
docente de la asignatura 26020 -
Bases de datos

De Modificación de
Titulación

Cerrada
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1.2.PP-T01, Modificación y mejora de las titulaciones

Acción Resultados Tipo Estado
IGT_2013-02-08_A09. Cambio de tipología docente de la
asignatura: 26061 Métodos Matemáticos

Tipología docente:
Vector actual: 45M+15GA
Vector propuesto:30M+15S+15GA

El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16 es:
De forma que, con las cifras de
m a t r í c u l a  a c t u a l e s ,  e l  e n c a r g o
docente que la asignatura supone
para el departamento responsable se
mantiene en 12 créditos. [En el caso
de que la matrícula subiese por
encima de 25, se traduciría en un
aumento de 1,5 créditos]

L a  a s i g n a t u r a  e s t á  a d s c r i t a  a l
departamento 66 ¿ Matemática
Aplicada, que en su conjunto ha
presentado en 2014/15 un Encargo
docente regular (EDR), de 1667,1 y
una capacidad (EDRPDA) de 1845,39
créditos. Es decir, su ratio (2014/15)
EDR/EDRPDA es de 0,90.   En la
sección, las cifras son EDR = 162,21 y
EDRPDA = 260,72, ratio = 0,62.

En estas circunstancias, el VR de PDI
emite informe POSITIVO respecto a
la solicitud de cambio de vector
docente de la asignatura 26061 ¿
Métodos Matemáticos.

De Modificación de
Titulación

Cerrada

IGT_2014-03-06 Reordenación de los vectores docentes de
una de las asignaturas de la titulación "Modelado en 3D"

Reordenación de los vectores docentes: 30M - 15PO.
Propuesta: 45PO

Se amplía la posibilidad de realizar
micro-proyectos en grupo.
Al alumno le resulta una tarea más
práctica que teórica, enfocándola a la
filosofía "Bolonia".
S e  p o n e  d e  e v i d e n c i a  l a
particularidad y solvencia de los
sistemas CAD enfocados al diseño.

El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16 es:
2 6 0 8 3  ¿  M o d e l a d o  e n  T r e s
dimensiones (3D),  (Optativa-4º
Curso-C1), con una matrícula de 14
alumnos (sólo en castellano).
Se solicita eliminar la modalidad
magistral transformando las 30 horas
actuales en prácticas de ordenador
(30M+15GO ¿ 45 GO).

L a  a s i g n a t u r a  e s t á  a d s c r i t a  a l
d e p a r t a m e n t o  1 3 6  -  E x p r e s i ó n
Grafica y Proyectos de Ingeniería, que
t i e n e  ( f i n a l e s  d e  2 0 1 3 / 1 4 )  u n a
capacidad docente global (EDRPDA)
de 1385,75 y un encargo docente de
1223,38 (ratio = 0,88), si bien en el
campus de Álava el ratio es menor
(en 2013/14, 0,63 = 146,24/231,25; en
2014/15, 0,55=127/230).

El cambio de VD, dadas las cifras de
matrícula (<25), no afecta al encargo
docente del departamento y, por ello,
e l  i n f o r m e  d e l  V R  d e  P D I  e s
FAVORABLE al cambio de VD.

De Modificación de
Titulación

Cerrada

IGT_2014-03-12_A02. Cambio de tipología docente de la
asignatura: 26064 Topografía de obras

Tipología docente:
Vector actual: 36M+6GO+18GCA

Mejor adaptación de la asignatura a
l a s  n e c e s i d a d e s  a c t u a l e s  d e l
ingeniero en Geomática y Topografía.

De Modificación de
Titulación

Cerrada
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1.2.PP-T01, Modificación y mejora de las titulaciones

Acción Resultados Tipo Estado

Vector propuesto:36M+12GO+12GCA

El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16 es:
6 0 6 4  ¿  T o p o g r a f í a  d e  O b r a s ,
(Obligatoria-3er Curso-C2), con una
matrícula de 29  y 20 personas en
c a s t e l l a n o  y  e u s k e r a
respectivamente.

El cambio propuesto consiste en el
aumento de horas de práctica de
o r d e n a d o r  a  e x p e n s a s  d e  u n a
reducción en las prácticas de campo
( 3 6 M + 6 G O + 1 8 G C A  ¿
36M+12GO+12GCA).

L a  a s i g n a t u r a  e s t á  a d s c r i t a  a l
departamento 151 -  Ingeniería
Minera y metalurgia y ciencia de los
minerales, que tiene (finales de
2013/14) una capacidad docente
global (EDRPDA) de 883,07 y un
encargo docente de 903,87 (ratio =
1,02).

Dado que el tamaño máximo de
grupo origen y destino de las horas
sujetas a cambio es el mismo (25
personas), el cambio de VD no afecta
a l  e n c a r g o  d o c e n t e  d e l
departamento y, por ello, el informe
del VR de PDI es FAVORABLE al
cambio de VD.

IEIA-2014-05-15 Estudio de la Recomendación 2 UNIQUAL

Estudiar la posibilidad de convertir la asignatura
optativa "Control por computador" en obligatoria por
recomendación de UNIQUAL.

Tras recibir informe positivo en la
acreditación del grado, la asignatura
se mantiene como optativa.

De Mejora de Titulación Cerrada

IGT_2014-10-01_A02 Cambio de tipología docente de la
asignatura 26075 Catastro y Planificación

Tipología docente:
Vector actual: 60M+10GA+10GL+10GCA.
Vector propuesto: 40M+15GA+20GL+15GCA.

Los nuevos vectores favorecerán la
a p l i c a c i ó n  d e  e s t a s  n u e v a s
metodologías y seguimiento de las
tareas en el aula, ayudando a evitar la
acumulación de encargos sin finalizar
a finales del cuatrimestre.

El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16 es:
Dado que el número de alumnos se
mantiene por debajo de 25,  el
impacto en el encargo docente es
nulo
Por ello, el VR de PDI emite informe
POSITIVO respecto a la solicitud de
cambio de vector docente de la
a s i g n a t u r a  2 6 0 7 5  ¿  C a t a s t r o  y
Planificación.

De Modificación de
Titulación

Cerrada

IGT_2014-10-01_A01 Cambio de tipología docente de la
asignatura: 26057 Cartografía

Tipología docente:
Vector actual: 45M+15PL.
Vector propuesto: 30M+30PL.

Conseguir que el alumno vea de
forma clara las aplicaciones de los
conceptos teóricos en las prácticas
d e  l a  a s i g n a t u r a .  M e j o r a r  s u
motivación en el  estudio de la
asignatura.

El informe de la Comisión de Grado
para el año 2015/16 es:
26057 - Cartografía.  Asignatura
o b l i g a t o r i a  q u e  s e  i m p a r t e  e n
primero del grado en Ingeniería en
Geomática Topografía y cuya

De Modificación de
Titulación

Cerrada
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1.2.PP-T01, Modificación y mejora de las titulaciones

Acción Resultados Tipo Estado
matrícula reciente es muchísimo
menor de 25 tanto en euskera como
en castellano.
Se propone que el  VD pase de
45M+15GL a 30M+30GL.

A la vista de la matrícula, el impacto
en el encargo docente es nulo.
En estas circunstancias, el VR de PDI
emite informe POSITIVO respecto a
la solicitud de cambio de vector
docente de la asignatura 26057 ¿
Cartografía.
[ N o t a :  o t r a  c u e s t i ó n  s e r á  l a
valoración sobre la posibilidad de
mantener esta asignatura (y otras del
mismo grado) en la oferta docente en
ambos idiomas en próximos cursos]

2.1.PES-C01, Captación de nuevos alumnos

Acción Resultados Tipo Estado
IGT_2014_11_20_ A03. Plan de comunicación para el grado
IGT

Se va a elaborar una estrategia comunicativa para el
Grado de Ingeniería en Geomática y Topografía dirigida
a la captación de alumnos, que será diseñada,
concretada en acciones y puesta en marcha de cara a las
próximas pre-inscripciones que tendrán lugar en los
primeros meses de 2015 y que también deberían ser
desarrolladas hasta la formalización de las inscripciones
en el mes de mayo.

No se ha logrado un incremento de la
tasa de la matriculación en primero. De Mejora de Titulación Cerrada

2.3.PES-E04, Orientación profesional e inserción laboral

Acción Resultados Tipo Estado
Plantilla de contestación

Realizar una plantilla de contestacion que se enviará
cuando las empresas soliciten egresados para una
oferta de empleo, solicitando el nombre de la persona
elegida si fuera el caso

De mejora Abierta

3.2.PA-GA02, Reconocimiento y transferencia de créditos

Acción Resultados Tipo Estado
Reuniones con los delegados de grupo

Mantener reuniones periódicas con los delegados de
grupo

De mejora Abierta

3.3.PA-GR02, Gestión de recursos, espacios y tecnología del centro

Acción Resultados Tipo Estado
Aumento de espacios cooperativos

A u m e n t a r  e l  n ú m e r o  d e  e s p a c i o s  d e  t r a b a j o
cooperativo, teniendo en cuenta las características y
posibilidades que ofrece la escuela

De mejora Abierta

3.3.PA-GR03, Gestión del mantenimiento

Acción Resultados Tipo Estado
Reunión mensual

Reunión mensual para hacer seguimiento de las tareas
d e  m a n t e n i m i e n t o ,  e n  l a  q u e  p a r t i c i p a n  l a s
administradoras y los porteros mayores de la Escuela de
Ingeniería y de Magisterio, junto con el técnico de
mantenimiento.

De mejora Abierta
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4.PC01, Comunicación externa e interna

Acción Resultados Tipo Estado
Publicación continua de información en la web

Planteamiento de una estrategia continua de
publicación en la web de todos los eventos, actos,
conferencias, etc, que se realicen en el centro. Todo lo
que se haga debe publicarse.

La información publicada en la
página web se ha incrementado y se
mantiene actualizada. Sin embargo,
hay que realizar todavía una serie de
mejoras.

De mejora Abierta

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación del alumnado

Acción Resultados Tipo Estado
Realización de encuesta

Realización de encuesta anual de sartisfacción y
motivación del alumnado y su informe anual

De mejora Abierta

5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y reclamaciones

Acción Resultados Tipo Estado
Seguimiento de Sugerencias, quejas y reclamaciones

La finalidad es la realización de un seguimiento continuo
del conjunto de sugerencias, quejas y reclamaciones
que se reciben en la escuela

El nivel de quejas, sugerencias y
reclamaciones se mantiene en
n i v e l e s  m u y  r e g u l a r e s  e n  l o s
diferentes cursos académicos en los
que se ha realizado un control y
seguimiento de la  mismas

De mejora Abierta

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de Calidad de las Titulaciones

Acción Resultados Tipo Estado
Competencias transversales

El objeto es seguir avanzando en el  desarrollo de  las
competencias transversales a lo largo de la titulación y
fijar para cada curso su nivel de dominio, definiendo en
qué asignaturas, y cursos. (Un tema pendiente a avanzar
de manera programada y sincrónica).

La valoración de los resultados viene
f i j a d o  p o r  d a r  r e s p u e s t a  a  l a s
siguientes preguntas para cada
asignatura:
1. ¿Qué competencia transversal
vamos o podemos llegar a trabajar en
esta asignatura?
2. ¿Qué nivel de dominio se va a exigir
(bajo, medio, alto)?
3. ¿Qué actividades se prevén realizar
para su desarrollo?
4. ¿Qué peso sobre la calificación
final le voy a asignar?
S e  t r a t a  d e  d e f i n i r  p a r a  c a d a
competencia,  las asignaturas y
cursos que son más propios, por el
carácter de las mismas y/o por que
puedan llevarse de manera más
eficiente.
U n a  v e z  d e t e r m i n a d a s  l a s
asignaturas y las competencias a
desarrollar con su nivel de dominio,
s o n  l o s  E q u i p o s  d o c e n t e s  y / o
profesor/a de cada signatura, los que
d e t e r m i n a n  l a s  a c t i v i d a d e s  y
metodologías docentes a utilizar.

De Mejora de Titulación Abierta

Contenidos de las asignaturas

El objetivo es asegurar la coherencia de los temarios,
evitando solapamientos entre materias y huecos
imprevistos (labor del/de la coordinador/a de asignatura
y especialmente de curso).

Los resultados se definen en base a
los aspectos relativos a solapes,
lagunas, etc. definidos y mejorados.

De Mejora de Titulación Abierta

Metodologías activas

El objeto es avanzar en la implementación de nuevas
metodologías docentes.

El resultado viene fijado por el apoyo
a las iniciativas de los diferentes
profesores/as y/o Equipos Docentes
en implementar y de aunar criterios,
a l  i g u a l  q u e  l a s  c o m p e t e n c i a s
transversales, para determinar cuáles
son los cursos y/o asignaturas más
propias para el desarrollo de cada
una de las posibles metodologías
activas a implementar.

De Mejora de Titulación Abierta
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5.3.PR-MA01, Gestión ambiental del Centro. Ekoscan

Acción Resultados Tipo Estado
Jornada de sostenibilidad

Realización de una Jornada de Sostenibilidad abierta a
toda la comunidad universitaria y a la sociedad en
general, con la participación de empresas preocupadas
especialmente por los principios del desarrollo
sostenible.

L o s  r e s u l t a d o s  s o n  a l t a m e n t e
s a t i s f a c t o r i o s ,  t a n t o  p o r  l a s
empreseas y organismos participates
como por parte de la alta asitencia de
pesonal del centro y ajeno a la
Escuela.

De mejora Cerrada

ACCIONES PROGRAMADAS CERRADAS

1.2.PP-T01, Modificación y mejora de las titulaciones
Acción Resultados Tipo Estado

CTT-2012 01 09 Elaboración del cronograma de las
actividades del curso

Se  elaborará una agenda de las entregas de trabajo,
exposiciones, pruebas parciales, de las distintas
asignaturas, con el fin de detectar posibles fechas
conflictivas en las que existe una sobrecarga de trabajo
para el alumno

Se han elaborado los cronogramas
de actividades de todos los cursos. De Mejora de Titulación Cerrada

CTT-2012 01 09 Competencias transversales

Identificación de las competencias transversales de la
titulación. Identificación las asignaturas que trabajan
competencias transversales. p

Se ha puesto en marcha un nuevo
proceso de coordinación horizontal y
vertical que incluye, el desarrollo de
competencias transversales, entre
otras acciones.

De Mejora de Titulación Cerrada

CTT-2012 01 09 Mejora y homogeneización de las guías
docentes.

Las guías docentes correspondientes a todas las
asignaturas deben contener la información
fundamental de cada asignatura con un grado de
detalle unificado y considerado necesario.
Se deben especificar:
1. Datos generales de la materia y profesorado
2. Contextualización y recomendaciones para cursar la
asignatura. Se contextualiza la asignatura en la
titulación y se incluye como recomendación  las
asignaturas que previamente es recomendable haber
cursado, si fuera necesario.
3. Las competencias específicas que se trabajan
4. Las competencias transversales que se trabajan
5. Contenidos del programa teórico y práctico
6. La metodología docente
7. Sistema de evaluación detallado. Se deben especificar
todos lo apartado de la evaluación: tareas, pruebas,
prácticas, trabajos, exámenes etc. que se van a realizar
junto con el porcentaje que se le va a asignar a cada
apartado de la evaluación
8. Materiales de uso obligatorio. Se deben especificar los
recursos de aprendizaje.
9. Bibliografía recomendada.
Este aspecto se debe trabajar en las comisiones de
curso.

Se han conseguido los objetivos
p l a n t e a d o s  r e s p e c t o  a  l a
homogeneización y una información
completa de la guía docente.

De Mejora de Titulación Cerrada

CTT-2012 01 09 Mejora y homogenización de las guías
docentes

Las guías docentes correspondientes a todas las
asignaturas deben contener la información
fundamental de cada asignatura con un grado de
detalle unificado y considerado necesario, debiéndose
especificar:
1. Datos generales de la materia y profesorado
2. Contextualización y recomendaciones para cursarla.
3. Competencias específicas
4. Competencias transversales
5. Contenidos del programa teórico y práctico
6. Metodología docente
7. Sistema de evaluación detallado

Se han conseguido los objetivos
p l a n t e a d o s  r e s p e c t o  a  l a
homogenización y una informacion
completa de la guía docente.

De Mejora de Titulación Cerrada
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ACCIONES PROGRAMADAS CERRADAS

1.2.PP-T01, Modificación y mejora de las titulaciones
Acción Resultados Tipo Estado

8. Materiales de uso obligatorio
9. Bibliografía recomendada
CTT_20112012_A10. Mejora y homogeneización de las
guías docentes

Las guías docentes correspondientes a todas las
asignaturas deben contener la información
fundamental de cada asignatura con un grado de
detalle unificado y considerado necesario.
Se deben especificar:
1. Datos generales de la materia y profesorado
2. Contextualización y recomendaciones para cursar la
asignatura. Se contextualiza la asignatura en la
titulación y se incluye como recomendación  las
asignaturas que previamente es recomendable haber
cursado, si fuera necesario.
3. Las competencias específicas que se trabajan
4. Las competencias transversales que se trabajan
5. Contenidos del programa teórico y práctico
6. La metodología docente
7. Sistema de evaluación detallado. Se deben especificar
todos lo apartado de la evaluación: tareas, pruebas,
prácticas, trabajos, exámenes etc. que se van a realizar
junto con el porcentaje que se le va a asignar a cada
apartado de la evaluación
8. Materiales de uso obligatorio. Se deben especificar los
recursos de aprendizaje.
9. Bibliografía recomendada.
Este aspecto se debe trabajar en las comisiones de
curso.

Se han alcanzado los objetivos
p l a n t e a d o s  r e s p e c t o  a  l a
homogeneización y una información
completa de las guías docentes.

De Mejora de Titulación Cerrada

CTT_20112012_A9. Elaboración del cronograma de las
actividades cada curso

Se elaborará una agenda de las entregas de trabajo,
exposiciones, pruebas parciales, de las distintas
asignaturas, con el fin de detectar posibles fechas
conflictivas en las que existe una sobrecarga de trabajo
para el alumno

La realización del cronograma para
cada curso está incluida de forma
s i s t e m á t i c a  e n  e l  p r o c e s o  d e
coordinación de la titulación.

De Mejora de Titulación Cerrada

IM-2013 02 19- Modificación de la estructura de la
asignatura 26051 Control e Inspección de Materiales

Ofertar junto al actual grupo en Castellano un grupo en
Euskera para esta asignatura

Mejorar la oferta docente en Euskera
de la Titulación, avanzando hacia la
e q u i p a r a c i ó n  c o n  l a  o f e r t a  e n
Castellano y facilitar el acceso a esta
asignatura a los alumnos que han
cursado "Ciencia de Materiales" en
Euskera.

El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16.
El grado está catalogado en el II Plan
Director del Euskera de la UPV/EHU
dentro del grupo/modelo C, siendo el
objetivo que, al finalizar el período
2013-17, exista posibilidad de cursar
todo el grado en euskera.

Solicita poder ofertar en euskera la
a s i g n a t u r a  2 6 0 5 1 ,  C o n t r o l  e
Inspección de materiales, optativa
que se imparte en el 4º curso del
grado en Ingeniería Mecánica y cuya
matrícula este curso es de 6 alumnos
(10 en 2013/14):
La matrícula media en las asignaturas
obligatorias en cuarto curso es de 53

De Modificación de
Titulación

Cerrada
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(33 en castellano y 20 en euskera). En
2014/15 se han ofertado en euskera
tres asignaturas optativas en euskera
(incluyendo las dos específicas del
euskera), con lo que no se llega a
completar toda la optatitividad a
cursar por los alumnos.
Debe tenerse en cuenta que a pesar
de que la matrícula es de 53, en las
asignaturas optativas (a excepción de
¿English¿¿) el número de personas
matriculada oscila entre 4 y 8.

L a  a s i g n a t u r a  e s t á  a d s c r i t a  a l
departamento 151 ¿ Ingeniería
Minera y Metalúrgica y Ciencia de los
materiales, que en su conjunto ha
presentado en 2014/15 un Encargo
docente regular (EDR), de 833,07 y
una capacidad (EDRPDA) de 914,06
créditos. Es decir, su ratio (2014/15)
EDR/EDRPDA es de 0,91.   En la
sección, las cifras son EDR = 325,39 y
EDRPDA = 369,66, ratio = 0,88. En
cuanto al profesorado bilingüe de la
sección, su CDN es de 200,1 créditos,
su EDR-PDA 172,87 y su EDR 146,39.

En estas circunstancias, el VR de PDI
emite informe POSITIVO respecto a
la inclusión en el plan de estudios de
la posibilidad de cursar en euskera la
a s i g n a t u r a  2 6 0 5 1  C o n t r o l  e
I n s p e c c i ó n  d e  m a t e r i a l e s .  [ E n
cualquier caso la inclusión en la
oferta final se estudiará cada año
académico, como con el resto de
optativas, para adecuar la oferta a la
demanda].

IE+IM+IQ+II_2013-09-02_A06 El idioma inglés en las
asignaturas

Ofrecer información más detallada sobre el uso del
idioma inglés en las asignaturas (nivel, especificaciones,
y en qué asignaturas se requiere su uso).

En la página web de la Escuela se
informa sobre las asignaturas que se
imparten en inglés. Respecto a los
niveles exigidos, la UPV/EHU no
define ningún requisito previo.

De Mejora de Titulación Cerrada

IGT_2013-09-02_A07 Perfil docente e investigador

Ampliar la información de los docentes indicando el
perfil docente e investigador.

En la página web aparece recogido el
perfil docente y categoria académica. Recomendación Cerrada

IE+IM+IQ+II_2013-09-02_A07 Perfil docente e investigador

Ampliar la información de los docentes indicando el
perfil docente e investigador.

En la página web aparece recogido el
perfil docente y categoría académica. De Mejora de Titulación Cerrada

IGT_ 2013-09-02_A06 El idioma inglés en las asignaturas

Ofrecer información más detallada sobre el uso del
idioma inglés en las asignaturas (nivel, especificaciones,
y en qué asignaturas se requiere su uso).

En la página web de la escuela se
informa sobre las asignaturas que se
imparten en inglés. Respecto a los
niveles exigidos, la UPV/EHU no
define ningún requisito previo.

Recomendación Cerrada

IQI 2014 03 05 Modificación  del método de evaluación de
la asignatura "Química Analítica"

Modificación del proceso de evaluación.
Sustituir la evaluación recogida en la memoria del Plan
de Estudios (exámenes 85%, entregables 10%, informes
5%) por la siguiente propuesta.
En evaluación continua:

Este cambio permitirá trabajar y
evaluar de forma más adecuada las
competencias transversales CT1, CT2
y CT3 de la titulación que se trabajan
en esta asignatura.

De Mejora de Titulación Cerrada
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- evaluación de ejercicios prácticos (15%)
- realización de un trabajo (10%)
- exposición oral del trabajo (5%)
- prueba escrita (60%)
- trabajo cooperativo (10%)
En el caso de que el alumno no opte por un proceso de
evaluación continua realizará un examen final donde
será evaluado con preguntas teóricas y prácticas sobre
el contenido de la asignatura.

IM-2014 03 12- Reorganización de los vectores docentes de
una asignaturas de la titulación "Análisis estructural
asistido por ordenador"

Reorganización de los vectores docentes: 30M - 15PA -
15PO
Propuesta: 15M - 15PA - 30PO

Mejorar la disponibilidad de horarios
más ajustados al contenido real de la
asignatura, para poder hacer más
ejercicios, simulaciones, trabajos,
etc..

El informe de la Comisión de Grado
para el año 2015/16 es:
Dicho departamento t iene una
capacidad docente global (EDRPDA)
de 2103,36, y un encargo docente
regular (EDR) de 2082,95, con lo que
su ratio es de 0,99. En el centro en
cuestión, es algo menor (0,89).
26052 - Análisis Estructural Asistido
por Ordenador, (Optativa-4º Curso-
C2), con 9 alumnos matriculados en
cada idioma oficial (castellano y
euskera) en 2013/14 (y menor en
2014/15).
Con las cifras de matrícula citadas, el
encargo docente que la asignatura
supone para el departamento, se
mantiene. Vista la matrícula de otros
cursos (2012/13 y 2014/15), no parece
que se vaya a superar la cifra de 25
alumnos y, por tanto, el informe del
VR de PDI es FAVORABLE a este
cambio de VD, de la asignatura 26052
- Análisis Estructural Asistido por
Ordenador.

De Modificación de
Titulación

Cerrada

IM-2014 03 12- Reorganización de los vectores docentes de
una asignaturas de la t itulación "Estructuras y
construcciones industriales"
Reorganización de los vectores docentes: 60M - 15PA -
15PL.
Propuesta: 45M - 30PA - 15PL

Mejorar la disponibilidad de horarios
más ajustados al contenido real de la
asignatura, para poder hacer más
ejercicios, simulaciones, etc...

El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16 es:
Para las que se propone una similar
modificación del vector docente,
consistente en el paso de 1,5 créditos
magistrales a práctica de aula (en los
tres casos se pasaría de 6 M + 1,5 GA
+ 1,5 GL/GO a 4,5 M + 3 GA+ 1,5
GL/GO)
De forma que puede preverse una
estructura 1M+1GA+2GO (cas) y
1M+1GA+1-2GO (eus).
El cambio de vector docente no
implica, mientras no exista diferente
número de grupos magistrales y de
prácticas de aula (es decir, si la
matrícula es menor de 50), un

De Modificación de
Titulación

Cerrada

04/03/2016Documento ActualizadoPágina: 37de 78



Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola

Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-GasteizCurso 2014/2015

Informe de Gestión Anual

ACCIONES PROGRAMADAS CERRADAS

1.2.PP-T01, Modificación y mejora de las titulaciones
Acción Resultados Tipo Estado

aumento de encargo docente.
En estas circunstancias, el informe
del VR de PDI es FAVORABLE al
cambio de VD de  26048 ¿ Estructuras
y Construcciones Industriales.

IM-2014 03 12- Reorganización de los vectores docentes de
una asignaturas de la titulación "Elasticidad y resistencia
de materiales"
Reorganización de los vectores docentes: 60M - 15PA -
15PL
Propuesta: 45M - 30PA - 15PL

Mejorar la disponibilidad de horarios
más ajustado al contenido real de la
asignatura, para poder hacer más
ejercicios, casos prácticos, trabajos,
etc...

El informe de la Comisión de Grado
para 2015-16 es:
Para las que se propone una similar
modificación del vector docente,
consistente en el paso de 1,5 créditos
magistrales a práctica de aula (en los
tres casos se pasaría de 6 M + 1,5 GA
+ 1,5 GL/GO a 4,5 M + 3 GA+ 1,5
GL/GO)
De forma que puede preverse una
estructura 1M+1GA+2GO (cas) y
1M+1GA+1-2GO (eus).
El cambio de vector docente no
implica, mientras no exista diferente
número de grupos magistrales y de
prácticas de aula (es decir, si la
matrícula es menor de 50) ,  un
aumento de encargo docente.
En estas circunstancias, el informe
del VR de PDI es FAVORABLE al
cambio de VD de  26045 ¿ Elasticidad
y Resistencia de Materiales

De Modificación de
Titulación

Cerrada

IM-2014 03 12- Reorganización de los vectores docentes de
una asignaturas de la titulación "Diseño de máquinas"

Reorganización de los vectores docentes: 60M - 15PA -
15 PL
Propuesta: 45M - 30PA - 15PL

Mejorar la disponibilidad de horarios
más ajustado al contenido real de la
asignatura, para poder hacer más
ejercicios, simulaciones, trabajos,
etc...
El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16 es:
Para las que se propone una similar
modificación del vector docente,
consistente en el paso de 1,5 créditos
magistrales a práctica de aula (en los
tres casos se pasaría de 6 M + 1,5 GA
+ 1,5 GL/GO a 4,5 M + 3 GA+ 1,5
GL/GO)
De forma que puede preverse una
estructura 1M+1GA+2GO (cas) y
1M+1GA+1-2GO (eus).
El cambio de vector docente no
implica, mientras no exista diferente
número de grupos magistrales y de
prácticas de aula (es decir, si la
matrícula es menor de 50) ,  un
aumento de encargo docente.
En estas circunstancias, el informe
del VR de PDI es FAVORABLE al
cambio de VD de las asignaturas
26049 ¿ Diseño de Máquinas,

De Modificación de
Titulación

Cerrada

IQ 2014 03 14 Modificación del sistema de evaluación de la
asignatura 25975 Fundamentos Químicos de la Ingeniería

Sustituir la evaluación recogida en la memoria del Plan
de Estudios: 70% examenes, 10% portafolio, 15%

E v a l u a c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a s
e s p e c í f i c a s  d e  l a  a s i g n a t u r a  y
genéricas del módulo básico

De Modificación de
Titulación

Cerrada
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entregables, 5% trabajo bibliográfico
por la siguiente propuesta:
70% examenes, 15% laboratorios, 15% evaluación
continua (entregables, controles,...)

El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16 establece:
Informe Junta de Centro pendiente.

IQI 2014 03 14 Modificación del temario y sistema de
evaluación de la asignatura "Química industrial"

El temario actual no es oportuno y debe ser cambiado
por el siguiente:
Tema 1. La industria química. Materias primas. Materias
primas en la industria química. Productos químicos más
importantes.
Tema 2. Industria de los halogenuros alcalinos y la sosa.
Separación de sales. Cloruro sódico y sales derivadas.
Electrolisis. Proceso Solvay
Tema 3. Industria del nitrógeno. Síntesis del amoniaco.
Obtención de ácido nítrico y aplicaciones. Otros
productos derivados del amoniaco. Explosivos
Tema 4. Industria derivada del fósforo. Fertilizantes.
Obtención  de fósforo elemental y fosfatos calcinados.
Descomposición por vía húmeda: superfosfatos y ácido
fosfórico.
Tema 5: Industria derivada del azufre. Obtención del
azufre y derivados. Tostación de piritas: fabricación de
ácido sulfúrico: Aplicaciones y derivados
Tema 6: Industria del vidrio y cerámica. Fabricación del
vidrio. Fabricación de materiales cerámicos.
Características y aplicaciones. Refractarios
Tema 7: Petróleo y su tecnología. Procesos en refinería.
Transformación, síntesis. Depuración de productos.
Lubricantes
Tema 8: Industria petroquímica. Técnicas petroquímicas
de base, separación de especies, transformación de
hidrocarburos: obtención de acetileno, etc. Productos
derivados
Tema 9: Industria los polímeros. El caucho y derivados.
Polímeros. Transformación de los plásticos. Caucho
natural y artificial. Técnicas de transformación
Tema 10: Industria del papel. Transformación de
celulosa. Pastas físicas y químicas. Acondicionamiento
de la pasta. Fabricación del papel.
Se ha modificado el sistema de evaluación, para hacerlo
más acorde con las condiciones de la asignatura.
Sistema de evaluación
- Prácticas de campo: trabajos individuales,
relacionados con las prácticas de campo: 1punto/10.
Para valorar el trabajo de la visita es necesario la
asistencia.
- Trabajos en grupo: se valora el trabajo realizado y su
presentación: 1 punto/10
- Realización de dos exámenes teórico-prácticos,
correspondientes a dos partes de la asignatura: 7
puntos/10. Es necesario obtener un mínimo de 4
puntos/10 en la nota de cada examen para aprobar. En
ese caso, se toma la media de ambos exámenes.
- Participación en clase: 1 punto/10.
La nota final corresponde a
notas prácticas de campo: 10%
nota media de los exámenes parciales odel final: 70%
nota trabajos grupo y presentación: 10%
nota de participación en clase: 10%
El desarrollo de los criterios de evaluación de los
aspectos anteriores se publican en Moodle-Condiciones
de la asignatura.

La formación de los alumnos se
completa y ayuda a conocer otros
procesos de ducción.
Desarrolla habilidades transversales,
como la comunicación oral y escrita.

De Mejora de Titulación Cerrada
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IQI 2014 03 15 Reorganización de los vectores docentes de
una de las asignaturas de la titulación "Química
analítica"

Reorganización de los vectores docentes: 45M - 15PA.
Propuesta: 30M - 30PA

Estos cambios permitirá trabajar y
evaluar de forma más adecuada las
competencias transversales CT1, CT2
y CT3 de la titulación que se trabajan
en esta asignatura.

El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16:
2 7 8 1 7  ¿  Q u í m i c a  A n a l í t i c a
((Obligatoria-3er Curso-C1), con una
matrícula de 11 alumnos (sólo en
castellano)), pasando de 45M+15GA a
30M+30GA.
Dado que el número de personas que
cursan la asignatura no es alto y no
implica desdoble del  grupo,  el
e n c a r g o  d o c e n t e  p a r a  e l
departamento de adscripción (112 -
Ingeniería Química y del medio
ambiente,  ratio EDR/EDRPDA =
1604,81/1571,14 =
1,02) no se ve alterado.

En estas circunstancias, el VR de PDI
informa FAVORABLEMENTE a la
s o l i c i t u d  d e  c a m b i o  d e  v e c t o r
docente de la asignatura 27817 ¿
Química Analítica

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Elaboración de la memoria académica de la EUI en el
curso 2013-14

Memoria en la que se incluye la actividad del personal y
alumnado del centro.

La memoria está realizada y se ha
enviado a los grupos de interés. De mejora Cerrada

CTT-2012 01 09 Competencias transversales

Identificación de las competencias transversales de la
titulación. Identificación las asignaturas que trabajan
competencias transversales.

En el ámbito de la coordinación de las
titulaciones se ha trabajado en la
identificación de las asignaturas que
trabajan competencias transversales,
no obstante se considera que para
próximo curso se debe avanzar más
e n  e l  d e s p l i e g u e  d e  d i c h a s
competencias.

De Mejora de Titulación Cerrada

CTT-2012 01 09 Elaboración del cronograma de las
actividades del curso.

Se elaborará una agenda de las entregas de trabajo,
exposiciones, pruebas parciales, de las distintas
asignaturas, con el fin de detectar posibles fechas
conflictivas en las que existe una sobrecarga de trabajo
para el alumno.

Se ha completado dicha acción con la
realización del cronograma del curso,
su seguimiento en el curso y la
v a l o r a c i ó n  f i n a l  p a r a  p o s i b l e s
modificaciones con miras al próximo
curso 2015/16

De Mejora de Titulación Cerrada

IGT_20112012_A08. Competencias transversales

Identificación de las competencias transversales de la
titulación y establecimiento de los niveles de dominio.
Identificación de las asignaturas que trabajan
competencias transversales.

El despliegue y coordinación de las
compotencias transversales se ha
realizado según lo programado por la
comisión de grado.

De Mejora de Titulación Cerrada

IGT_2014-11-20-A01.PIE "Student Coach"

Student Coach es un proyecto destinado a ayudar al
alumno novel a iniciarse en la vida universitaria. Se ha
desarrollado una herramienta en Moodle que tienen
como objetivo abordar todos los aspectos en los que el
alumnado presenta debilidades y que se programan
mediante las siguientes actividades:
- Elaboración de un calendario-agenda para sus tareas y
trabajos durante todo el cuatrimestre.

Se ha avanzado con el presente
proyecto en la adapatación del nuevo
e s t u d i a n t e  e n  l o s  e s t u d i o s
universitarios. La respuesta de las
tareas solicitados a los estudiantes
no ha alcanzado los indices deseados.

De Mejora de Titulación Cerrada
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- Información semanal de su interés acerca de aspectos
que afectan al rendimiento de los estudiantes. La
información se subministra en textos que pueden leer
en 5 minutos.
-Tareas breves (entre 5 y 15 minutos) tipo test,
diferentes cada semana, que hagan reflexionar al
alumno sobre cómo está afrontando sus estudios.
-Formulario de auto-evaluación en formato Excel en el
que semanalmente el alumno de forma intima y
personal va analizando sus progresos.
-Batería de consejos semanales dependiendo del
resultado que el estudiante haya obtenido en el auto-
análisis semanal. Estos consejos van relacionados con la
información semanal trabajada cada semana.
Al final del cuatrimestre el proyecto finalizará con una
corta entrevista personal en el que cada alumno contará
al profesor como ha sido su experiencia.

IGT_2014_11_20_A06. Profesor tutor

Generación de la figura de profesor tutor para los
alumnos de nuevo ingreso y configuración del programa
de tutorización

Se ha asignado un Profesor tutor
quien ha ejercido funciones de apoyo
y orientación a los estudiantes.

De Mejora de Titulación Cerrada

IE_2014-10-01_A09 Modificación del sistema de evaluación
de la asignatura 25996 Sistemas Electrónicos Digitales

Sistema de evaluación actual:
Se especifica una evaluación de un 30% de trabajos
dirigidos y un 70% de examen final.
Sistema de evaluación propuesto:
Al ser una asignatura eminentemente práctica se
pretende cambiar la evaluación a 100% de trabajos
prácticos dirigidos ya que de esta forma se gana en la
motivación del alumnado sin menoscabo de la calidad
de la enseñanza y mejorando el aprendizaje tal y como
se especifica en los resultados del aprendizaje al decir
que, en ingeniería, saber es hacer.

Se ha modificado el sistema de
evaluación publicado en la guía
docente de la asignatura.

De Mejora de Titulación Cerrada

IE_2014-10-01_A11 Corrección de concepto dentro de la
guía docente de la asignatura 25996 Sistemas Electrónicos
Digitales

Situación actual
Arquitectura PLDs     Arquitectura CPLDs y fugas

Situación propuesta
Arquitectura PLDs     Arquitectura CPLDs y FPGAs

La errata en el texto de la Guía
docente ha sido corregido. De Mejora de Titulación Cerrada

II_2014-10-01_A10 Modificación del concepto "Breve
descripción de contenidos" y del sistema de evaluación de
la asignatura 26006 Ampliación de Informática Industrial

Situación actual:
1. Breve descripción de contenidos: Aplicaciones de
informática industrial y comunicaciones industriales
2. Evaluación:
- Trabajo teórico: 50%
- Trabajo práctico: 50%
- Modificación según presentación oral: hasta el 10%

Propuesta
1. Breve descripción de contenidos: Aplicaciones de
informática industrial
2. Evaluación
- Trabajo teórico propio: 40%
- Trabajo práctico: 40%
- Pruebas sobre otros trabajos teóricos y/o prácticos:

Se ha actualizado:
-El apartado de "Breve descripción de
contenidos", siendo más acorde a los
contenidos de la misma.
- E l  s i s t e m a  d e  e v a l u a c i ó n ,
convirtiendose en una herramienta
para evaluar con mayor amplitud los
contenidos de la asignatura.

De Mejora de Titulación Cerrada
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1.2.PP-T01, Modificación y mejora de las titulaciones
Acción Resultados Tipo Estado

20%
- Modificación según presentación oral: hasta el +/-10%
- Modificación según evaluaciones cruzadas de
compañeros: hasta el +/-10%
- Procedimiento para renuncia a evaluación continua:
escrito al profesor en un plazo no inferior a diez días
antes de la fecha de inicio del periodo oficial de
examenes.
IM_2014-10-01 Modificación del sistema de evaluación y
del temario de la asignatura 26047 Tecnología Mecánica

Sistema de evaluación actual:
- exámenes 70%
- tareas dirigidas (trabajos de mayor complejidad bajo la
dirección del profesorado) 10%
- entregables (cuestiones, problemas, trabajos...) 10%
- informes de laboratorio 10%
Sistema de evaluación propuesto:
- examen escrito: 70%
- informe de laboratorio: 30%

Que el alumno comprenda en las
clases prácticas lo aprendido en las
clases teóricas.

De Mejora de Titulación Cerrada

IM+IQ+IE_2014-10-01_A36 Incorporación del temario y de
la competencias a la guía docente de la asignatura 25990
Organizacion de la Producción

Situación actual:
Guía docente con un temario sin mejorar, no
coincidencia de la numeración de las competencias de
la titulación con los de la asignatura y sin detallar la
forma de evaluación de los NP.

El temario se adecua a una estructura
m á s  a c t u a l .  S e  m e j o r a r a n  l o s
contenidos de la misma incidiendo
e n  l a  a c t u a l i z a c i ó n  d e  l o s
conocimientos de los alumnos. Se
aclararan la forma de evaluación de
l a  a s i g n a t u r a  p o n d e r a n d o  l o s
trabajos realizados. Se clarifica el
tratamiento a los no presentados.

De Mejora de Titulación Cerrada

IE_2014-10-01_A35 Modificación del sistema de evaluación
de la asignatura 25994 Electrónica de Potencia

Sistema actual:
Exámenes: 80%, entregables 20%
Propuesta:
Exámenes: 70%, entregables 30%

Se ha modificado el sistema de
e v a l u a c i ó n  c o n  a r r e g l o  a  l a
propuesta.

De Mejora de Titulación Cerrada

IE_2014-10-01_A29 Modificar la guía docente de la
asignatura 25999 Informatica Industrial

Situación actual: Guía docente no ajustada a lo que se
imparte en clase.
Propuesta: Cambiar la guía docente

La Guía docente de la asignatura ha
sido modificada. De Mejora de Titulación Cerrada

IM_2014-10-01_A26 Modificacion del  s istema de
evaluación de la asignatura 26049 Diseño de Maquinas

Sistema de evaluación actual:
- Examenes 65%
- Tareas dirigidas 15%
- Entregables (cuestiones, problemas, trabajos...) 15%
- Informes de laboratorio 10%
Propuesta:
- Examenes 70%
- Trabajo en grupo 30%

Mejora
De Mejora de Titulación Cerrada

IM_2014-10-01_A06 Modifiación del temario de la
asignatura 26046 Cinematica y dinamica de maquinas

Temario actual:
- Cinemática: Introducción. Definiciones. Centros
instantáneos de rotación. Análisis de velocidades.
Análisis de aceleraciones.
- Dinámica: Análisis de fuerzas en mecanismos: fuerza
equilibrante y trabajos virtuales. Fuerzas de inercia.
Equilibrado.
- Elementos de máquinas: Engranajes. Volantes de
inercia.
- Vibraciones mecánicas: Introducción. Vibraciones en

Mejora de la posibilidad de movilidad
del alumno entre los diferentes
centros de la UPV-EHU y mayor
uniformidad del perfil de los alumnos
de todos los centros.  Acceso a
Másteres.

De Mejora de Titulación Cerrada
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sistemas con 1 gdl. Vibraciones en sistemas con 2 gdl y
generalización a "n"gdl. Analisis modal. Control de
vibraciones. Introducción a la medida experimental.
Temario propuesto:
Unidad temática A: Cinemática de mecanismos
Tema 1: Conceptos básicos sobre mecanismos y
máquinas
Tema 2: Geometría del movimiento plano
Tema 3: Análisis cinemático de mecanismos planos
Tema 4: Cinemática de levas
Tema 5: Cinemática de engranajes
Unidad temática B: Dinámica de máquinas
Tema 6: Problema dinámico inverso
Tema 7: Problema dinámico directo
Tema 8: Teoría de vibraciones
IQ_2014-10-01_A05 Modificación del temario de la
asignatura 19096 Operaciones unitarias

Situación actual: Ver en GAUR temario curso 2013-2014
Propuesta: Temario propuesto para el curso 2014-15
Unidad temática I: Introducción a la Ingeniería química y
las operaciones unitarias
Unidad temática II: Operaciones unitarias basadas en la
transferencia de cantidad de movimiento
Unidad temática III: Operaciones unitarias basadas en la
transmisión de calor
Unidad temática IV: Operaciones unitarias basadas en la
transferencia de materia

Mejora de la calidad de la enseñanza.
De Mejora de Titulación Cerrada

IM+IQ+IE_2014-10-01_A04 Modificación del sistema de
evaluación de la asignatura 25976 Expresión gráfica

Sistema de evaluación actual:
60% examenes, 30% tareas dirigidas (trabajos de mayor
complejidad bajo la dirección del profesorado), 10%
entregables (cuestiones, problemas, trabajos...)
Sistema de evaluacion propuesto:
50% examenes, 50% tareas dirigidas (trabajos de mayor
complejidad bajo la dirección del profesorado)

Reducir el abandono, por medio de
u n  m a y o r  s e g u i m i e n t o  d e  l a s
actividades prácticas semanales.

De Mejora de Titulación Cerrada

IE+IG+IM+IQ_2014-10-01_A03 Modificación de temario y
s i s t e m a  d e  e v a l u a c i ó n  d e  l a  a s i g n a t u r a  2 5 9 7 7
Fundamentos de Informática

Cambio de temario y del sistema de evaluación

U n a  i n f o r m a c i ó n  m á s  c l a r a ,
especialmente para el alumnado.

S e  p r e s e n t a  e s t a  f i c h a  d e
m o d i f i c a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e
e v a l u a c i ó n  p a r a  h o m o g e n e i z a r
c r i t e r i o s  e n t r e  l o s  g r u p o s  d e
c a s t e l l a n o  y  e u s k e r a  d e  e s t a
asignatura. A pesar de que la ficha de
modificación se presenta en octubre
2014 y está aprobada por la Junta del
c e n t r o ,  e l  p r o g r a m a  G A U R  n o
permite real izar  cambios en el
apartado de sistema de evaluación
u n a  v e z  e m p e z a d o  e l  c u r s o
académico.
Por lo tanto, se volverá a presentar la
m o d i f i c a c i ó n  e n  e l  s i s t e m a  d e
evaluación para su aplicación en el
curso académico 2015-16.

De Mejora de Titulación Cerrada

IGT_2014-10-01_A15 Añadir el sistema de evaluación en la
memoria de verificación del Grado en Ingeniería en
Geomática y Topografía
Situación actual:
No están registrados en la memoria de verificación los
sistemas de evaluación de las asignaturas del Grado de

M e m o r i a  d e  v e r i f i c a c i ó n  m á s
completa.

De Modificación de
Titulación

Cerrada
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Ingeniería en Geomática y Topografía.
Propuesta:
Incluir en el informe de seguimiento de dicho grado los
sistemas de evaluación propuestos para el curso 2014-
15.
IM+IQ+IE_2014-10-01_A14 Modificación del temario de la
asignatura 25985 Sistemas de Producción y Fabricación

Modificación del temario

S e  h a  m e j o r a d o  e l  t e m a r i o
acordándolo con otros centros, así
como la disponibilidad de horarios
más ajustado al contenido real de la
asignatura, para poder hacer más
ejercicios, simulaciones, trabajos,
etc...

De Mejora de Titulación Cerrada

IE_2014-10-01_A13 Modificación del sistema de evaluación
de la asignatura 26000 Automatización Industrial

Situación actual:
- exámenes 70%
- tareas dirigidas (trabajos de mayor complejidad bajo la
dirección del profesorado) 10%
- informes de laboratorio 20%
Propuesta
La nota final de la asignatura estará compuesta por un
30% de entrega y corrección de prácticas y de un 70% de
trabajo en grupo con una práctica a desarrollar por el
resto de compañeros. Siendo un 35% la valoración de la
calidad del trabajo, un 15% su presentación y práctica y
un 20% valoración de los compañeros donde el 10% lo
valoraran los propios compañeros del grupo y un 10%
del resto del alumnado. En caso de no realizarse este
trabajo, el alumnado bajo petición por escrito un mes
antes de la fecha de fin de curso solicitará un examen
por escrito de la materia de los trabajos y prácticas
presentadas. Si no realiza esta petición o no presenta
trabajo se considera no presentado en la asignatura
(asistencia obligatoria y evaluación continua).

Se ha actualizado correctamente el
sistema de evaluación en la Guía
docente de la asignatura.

De Mejora de Titulación Cerrada

IM_2014-10-01_A08 Modificación del  s istema de
evaluación de la asignatura 26043 Ampliación de
Expresión Gráfica

Sistema de evaluación actual:
- exámenes: 55%
- tareas dirigidas (trabajos de mayor complejidad bajo la
dirección del profesorado) 15%
- entregables (cuestiones, problemas, trabajos...) 5%
- portafolio 15%
- informes de laboratorio 10%
Sistema de evaluación propuesta:
- exámenes: 50%
- proyecto en grupo: 50%

El alumno se implica más a la hora de
realizar proyectos en grupo.
Al alumno le resulta una tarea más
práctica que teórica, enfocándola a la
filosofía "Bolonia".

De Mejora de Titulación Cerrada

IE_2014-10-01_A12 Modificación de concepto en la guía
docente de la asignatura 26005 Sistemas Empotrados

Situación actual
Indicar que esta modificación se registró el 27 de enero
de 2012, pero en la versión de la memoria justificativa
del 22 de julio 2014 todavía no se ha actualizado.
En el temario aparece Microcontroladores PIC
Propuesta
Microcontroladores 32 bits

La corrección en el temario ha sido
incluida. De Mejora de Titulación Cerrada

IM_2014-10-01_A15 Modificación del temario y del sistema
de evaluación de la asignatura 26048 Estructuras y
construcciones industriales
Sistema de evaluación actual:
- Exámenes 70%
- Entregables (cuestiones, problemas, trabajos...) 20%

Que el alumno tenga más horas de
práctica para aprender mejor a
calcular los elementos estructurales.

De Mejora de Titulación Cerrada
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- Informes de laboratorio 10%
Propuesta:
-Examen escrito 60%
-Realización de prácticas (ejercicios propuestos) 20%
-Tareas dirigidas (prácticas CYPE) 15%
- Informe de laboratorio (prácticas CYPE) 5%
IGT_2014_11_20_ A05. Revisión de los planes de estudio de
los grados IGT a nivel estatal.

Iniciativa de trabajo conjunto entre las Escuelas
Universitarias que imparten el grado de IGT para
analizar en profundidad los planes de estudios y
plantear mejoras metodológicas y de contenidos con el
objetivo de formar profesionales que adapten mejor a
las demandas de la sociedad actual.

Mejora de contenidos para adecuar a
las  necesidades actuales de la
sociedad.

De Mejora de Titulación Cerrada

2.1.PES-C01, Captación de nuevos alumnos
Acción Resultados Tipo Estado

IGT_2014_11_20_ A04. Acciones de promoción del grado
IGT a nivel estatal.

Iniciativa compartida por las Escuelas Universitarias que
imparten el grado IGT a nivel estatal, para promocionar
la profesión y la titulación, que contempla la generación
de una página web, redes sociales etc.

Se ha puesto en marcha distintos
recursos para dar a conocer la
geomática en la sociedad.

De Mejora de Titulación Cerrada

IGT_2014-11-20_A02.Acciones de promoción del grado IGT
para el curso 2014-2015

Acciones programadas para el curso 2014_2015:
Jornadas de puertas abiertas.
Jornadas de Orientación Universitarias.
Presentaciones en Centros de Secundaria.
Publicitación con carteles en selectividad.
Cuñas publicitarias radio.
Jornada del Grado en Geomática y Topografía.
Circuito de Actividades de Geomática y Topografía.

No se ha incrementado la tasa de
matriculación de primer curso De Mejora de Titulación Cerrada

2.1.PES-C04, Programa de acogida al alumnado de nuevo ingreso
Acción Resultados Tipo Estado

CTT_2014-05-05 Programa de Acogida

Programa de acogida del alumnado de nuevo ingreso,
consistente en charlas de representantes de empresas,
formación de biblioteca, técnicas de estudio,
competencias transversales y plan de desarrollo
personal.

Asisten 156 alumnos de un total de
260 alumnos de primera matrícula.
Valoración de 4 sobre 5 puntos. Se ha
realizado un informe sobre la acción.

De Mejora de Titulación Cerrada

2.2.PES-D01, Planificación docente (Elaboración y gestión de horarios y exámenes)
Acción Resultados Tipo Estado

CTT-2012 01 09 Elaboración del cronograma de las
actividades del curso

Se elaborará una agenda de las entregas de trabajo,
exposiciones, pruebas parciales, de las distintas
asignaturas, con el fin de detectar posibles fechas
conflictivas en las que existe una sobrecarga de trabajo
para el alumno

Ya realizado durante el curso 13-14.
Existe una acción similar vinculada a
todos los grados del centro por lo que
se cierra esta instancia.

De Mejora de Titulación Cerrada

Edición del flujograma

Crear el flujograma teniendo en  cuenta que en el curso
2014/15 se realizará un nuevo programa de acogida de
estudiantes de primer curso de nuevo ingreso

Se ha realizado un nuevo flujograma
en base al  nuevo Programa de
Acogida de estudiantes de nuevos
ingreso.

De mejora Cerrada

Ampliación del Programa de Acogida

Se trata de realizar en el próximo curso una ampliación
del programa que contemple contenidos nuevos que

Realizada la ampliación del programa
de acogida de estudiantes de nuevo
ingreso.

De mejora Cerrada
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2.2.PES-D01, Planificación docente (Elaboración y gestión de horarios y exámenes)
Acción Resultados Tipo Estado

complemente el plan de trabajo personal de cursos
anteriores

Cambio de nombre del procedimiento

Se trata de adecuar el nombre del procedimiento a la
realidad de lo que se pretende hacer para el próximo
curso 2014/15

Se ha definido un nuevo nombre del
p r o c e d i m i e n t o  e n  b a s e  a  l a s
modificaciones realizadas al mismo.

De mejora Cerrada

2.2.PES-D04, Coordinación de las titulaciones
Acción Resultados Tipo Estado

Definición proceso coordinación horizontal y vertical.

Coordinación entre las diferentes asignaturas, equipos
docentes y cursos del grado.

S e  h a  d e f i n i d o  u n  p r o c e s o  d e
coordinación horizontal y vertical a
n i v e l  d e  a s i g n a t u r a s  ( e q u i p o s
docentes), cursos y grados.

De Mejora de Titulación Cerrada

2.2.PES-D05, Trabajo Fin de Grado
Acción Resultados Tipo Estado

IE+IM+IQ+II_2013-09-02_A03 Trabajo Fin de Grado

Ampliar la información sobre el trabajo final de grado,
criterio de evaluación, seguimiento, contenido,
metodología de una forma más específica en el
apartado designado en la página web

La información referente a  trabajo
final de grado, criterio de evaluación,
s e g u i m i e n t o ,  c o n t e n i d o ,
metodología,  se ha recogido y
publicado en la página Web.

De Mejora de Titulación Cerrada

IGT_ 2013-09-02_ A03 Trabajo Fin de Grado

Ampliar la información sobre el trabajo final de grado,
criterio de evaluación, seguimiento, contenido,
metodología de una forma más específica en el
apartado designado en la página web

La información referente a trabajo
final de grado, criterio de evaluación,
s e g u i m i e n t o ,  c o n t e n i d o ,
metodología,  se ha recogido y
publicado en la página Web

Recomendación Cerrada

Gestión de los TFG a la aplicación informática de GAUR

Puesta en marcha de la gestión de los Trabajos Fin de
Grado a través de la aplicación informática de GAUR

Desde el curso 2014-2015 la gestion
de los TFG se lleva a cabo a través de
un aplicativo informatico del GAUR

De mejora Cerrada

Informe de evaluación del Director de Trabajo Fin de
Grado

Desarrollo de un modelo para el Informe de evaluación
del Director de TFG

El modelo de Informe de Evaluacion
está elaborado y disponible en la
página web de la EUI

De mejora Cerrada

3.1.PA-RH04, Reconocimiento del PDI y PAS
Acción Resultados Tipo Estado

Acto de reconocimiento al personal

Acto de reconocimiento al personal que cumple 25 años
en el centro, a quienes se jubilan y a los miembros del
anterior equipo de dirección

Y a  r e a l i z a d o  e l  a c t o  d e
reconocimiento al equipo anterior en
la junta de Escuela de Diciembre de
2013

De mejora Cerrada

4.PC01, Comunicación externa e interna
Acción Resultados Tipo Estado

IGT_ 2013-09-02_ A02 Estudios a tiempo parcial

Aportar información sobre la posibilidad de cursar los
estudios a tiempo parcial

Ya aparece en la normativa de
gestión académica dicha posibilidad
para el curso 2014-15.

Recomendación Cerrada

IE+IM+IQ+II_2013-09-02_A02 Estudios a tiempo parcial

Aportar información sobre la posibilidad de cursar los
estudios a tiempo parcial

Ya aparece en la normativa de
gestión académica dicha posibilidad
para el curso 2014-15.

De Mejora de Titulación Cerrada

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado y empleadores
Acción Resultados Tipo Estado

Modificación de encuesta de satisfacción

Debido a la finalización de los estudios de ingeniería
técnica, desaparece esos títulos en la encuesta. Además,
se actualizan las preguntas de acuerdo a los criterios de
acreditación

Se han realizado las modificaciones
establecidas: desaparición de títulos,
actualización de preguntas sobre los
criterios de acreditación. Además, se
ha cambiado la tipografía de la
encuesta, utilizando la tipografía

De mejora Cerrada

04/03/2016Documento ActualizadoPágina: 46de 78



Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola

Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-GasteizCurso 2014/2015

Informe de Gestión Anual

ACCIONES PROGRAMADAS CERRADAS

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado y empleadores
Acción Resultados Tipo Estado

propia de la  UPV/EHU y se ha
traducido al euskera.

Informe de encuesta de satisfacción realizada en 2013-14

Realizar un informe teniendo en cuenta los resultados
de la encuesta para la publicación en la página web del
centro

E l  i n f o r m e  A n a l i s i s  s o b r e  l a
satisfacción del egresado se ha
realizado y se ha publicado en la
página web de la Escuela.

De mejora Cerrada

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de Calidad de las Titulaciones
Acción Resultados Tipo Estado

METODOS Y CRITERIOS DE EVALUACION

El objeto es desarrollar líneas de evaluación que
provoquen una relación y vinculación de la misma con el
proceso de aprendizaje a través del feedback que dicha
evaluación debe generar.

Se ha programado una formación al
conjunto del profesorado referente a
u n a  e v a l u a c i ó n  c o n t i n u a  c u y o
objetivo no solo sea el conocer los
conocimientos y  competencias
adquiridas por los/as estudiantes,
sino que sirva como medio para un
p r o c e s o  c o n t i n u o  y  g u i a d o  d e
aprendizaje para el estudiante.
Deberán aportarse evidencias de que
se ha realizado alguna acción de
evaluación continua.

De Mejora de Titulación Cerrada

GUIA DEL ESTUDIANTE

El objetivo es generar para un conjunto de asignaturas
piloto la Guía del Estudiante. Ésta ha de ser una
extensión añadida de la Guía Docente de la asignatura,
pero en este caso va directamente vinculada a un/a
profesor/a- grupo.

Los resultados viene fijados en base a
la incorporación entre los diferentes
cursos y asignaturas de la Guía del
Estudiante

De Mejora de Titulación Cerrada

5.2.PR-G01, Evaluación, revisión y mejora de los procedimientos asociados al SGIC
Acción Resultados Tipo Estado

Estructura del Sistema de Gestión

Nueva estructuración del Sistema de Gestión más
acorde con la gestión real del centro.

La nueva estructura se adecua, en
gran medida con un modelo más
utilizado entre los centros de la
UPV/EHU

De mejora Cerrada

5.3.PR-MA01, Gestión ambiental del Centro. Ekoscan
Acción Resultados Tipo Estado

CONSUMOS DE GAS

Analizar los consumos de gas natural y su valoración en
base a las condiciones climatológicas del momento

Seguimiento mensual de consumos.
Es oportuno conseguir los datos
precisos a través de las facturas para
la valoración de la facturación.

De mejora Cerrada

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Establecer un control mensual de contadores de
electricidad, gas y agua.
Mejorar el proceso de medición y recogida de datos de
los residuos industriales.

R e a l i z a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o
operativo  de coordinación y traspaso
de lecturas desde los responsables
( P e r s o n a l  P A S  d e  C o n s e j e r í a  y
Técnicos/as de Laboratorios) a la
Subdireción de Calidady Medio
Ambiente.

De mejora Cerrada

JORNADA DE SOSTENIBILIDAD

Organizar una Jornada sobre Sostenibilidad y Medio
Ambiente, dirigido tanto al alumnado como al personal
de la Escuela y dar el máximo de visibilidad de la misma
en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Se propone hacer la II Jornada en el
mes de marzo de 2016, dándole a
dicha jornada un carácter bienal.
Fue muy amplia la asistencia de
público interno y en especial externo
a la jornada. La visita a la exposición
fue muy numerosa y bien valorada

De mejora Cerrada

Campaña de sensibilización de consumos

Insistir en las campañas de sensibilización para la
reducción de los consumos (apagar luces en aulas libres,
despachos, baños, etc.)

S e  s i g u e  i n s i s t i e n d o  e n  l a
sensibilización de los consumos De mejora Cerrada
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ACCIONES PROGRAMADAS CERRADAS

5.3.PR-MA01, Gestión ambiental del Centro. Ekoscan
Acción Resultados Tipo Estado

Revisión de las instalaciones eléctricas.

Valorar mejoras en la instalación en las diferentes
plantas y servicios.

L o s  c a m b i o s  o  m e j o r a s  d e  l a s
instalaciones suponen inversiones
que no han sido posibles.

De mejora Cerrada

SENSIBILIZACIÓN DE ASPECTOS RELATIVOS A LA
SOSTENIBILIDAD

Mejorar la página web en cuanto a contenidos
ambientales.
Promover acciones relativas al medio ambiente entre el
profesorado y alumnado

Informar al personal de la Escuela,
UPV/EHU y sociedad en general
sobre aspectos y acciones realizadas
en la Escuela.

De mejora Cerrada
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7. Revisión Directrices AUDIT

1.0. Política y objetivos de calidad
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

1 Existencia de un órgano con capacidad
para gestionar el SGIC, y la definición y
aprobación de la política y objetivos de

calidad.

1.1.PP-E01, Elaboración y revisión del
Plan Estratégico

1.1.PP-E03, Cambio de equipo directivo

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

5.2.PR-G01, Evaluación, revisión y
mejora de los procedimientos

asociados al SGIC

SA
El Equipo de Dirección, junto con los coordinadores

de las distintas titulaciones son quienes tienen
capacidad para gestionar el SGIC, así como para

definir la política y los objetivos de calidad. La Junta
de Escuela realiza la aprobación de los mismos. El

equipo de dirección es consciente de las funciones y
responsabilidades de cada uno/a y, gracias a la

formación sobre la herramienta UNIKUDE, en SGIC y
a la experiencia previa es capaz de gestionar de una

manera eficiente el SGIC, así como la política y
objetivos asociados.

2 Existencia del procedimiento que permite
definir y aprobar la política y objetivos de

calidad.

1.1.PP-E01, Elaboración y revisión del
Plan Estratégico

5.2.PR-G01, Evaluación, revisión y
mejora de los procedimientos

asociados al SGIC

SA
El Sistema de gestión cuenta con los procedimientos

Elaboración y revisión del Plan Estratégico y
Evaluación, revisión y mejora de los procedimientos

asociados al SGIC, mediante los que se define y
aprueba la política y objetivos de calidad. Se ha

elaborado el Plan Estratégico 2015-2018 que guía los
subsiguientes planes de gestión.

3 Especificación de la participación de los
grupos de interés en el órgano responsable
del sistema de garantía interna de calidad y
en la definición de la política y objetivos de

calidad.

1.1.PP-E01, Elaboración y revisión del
Plan Estratégico

5.2.PR-G01, Evaluación, revisión y
mejora de los procedimientos

asociados al SGIC

SA
Los grupos de interés participan de una manera

evidente en la definición de la política de calidad del
centro, a través del procedimiento Elaboración y

revisión del Plan Estratégico y Evaluación, revisión y
mejora de los procedimientos asociados al SGIC.

4 Difusión pública y por escrito de la política
y los objetivos de calidad a través de medios

que permitan su divulgación a todos los
grupos de interés.

4.PC01, Comunicación externa e
interna

4.PC02, Gestión de la información y
conocimiento

SA
El Sistema de Gestión cuenta el proceso de

Comunicacón que recoge los dos procedimientos
que definen la difusión pública, preferentemente en
la página web, de la política y objetivos de calidad. Se

disponen así mismo de otros medios de difusión
como son Memorias anuales, Informes, boletines

trimestrales, etc...
5 Existencia de un sistema debidamente

integrado (órganos, procedimientos,
procesos,...) que facilite el despliegue de la

política y los objetivos de calidad.

1.1.PP-E01, Elaboración y revisión del
Plan Estratégico

1.1.PP-E02, Elaboración y revisión del
Plan Anual de Gestión

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

5.2.PR-G01, Evaluación, revisión y
mejora de los procedimientos

asociados al SGIC

SA
Los procesos de Planificación y de Revisión
Evaluación y Mejora, recogen una serie de

procedimientos que permiten el despliegue de la
política de calidad. Se ha realizado una

reestructuración del Sistema de gestión a fin de
conseguir una mejor adecuación del mismo a las

directrices Audit.

6 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, medición, revisión y
mejora de la política y objetivos de calidad.

1.1.PP-E01, Elaboración y revisión del
Plan Estratégico

1.2.PP-T01, Modificación y mejora de
las titulaciones

4.PC02, Gestión de la información y
conocimiento

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
El seguimiento de la política y objetivos de calidad se
garantiza a través del procedimiento Modificación y

mejora de las titulaciones, que define un Plan de
coordinación horizontal y vertical de las titulaciones.
El Sistema de Garantía de Calidad de las Titulaciones

recoge los indicadores precisos para la medición,
revisión y mejora de los objetivos de calidad.

7 Presencia de mecanismos de rendición de
cuentas a los principales grupos de interés

que permitan informar sobre el
cumplimiento de la política y los objetivos

de calidad.

1.1.PP-E01, Elaboración y revisión del
Plan Estratégico

4.PC01, Comunicación externa e
interna

4.PC02, Gestión de la información y
conocimiento

5.2.PR-G01, Evaluación, revisión y
mejora de los procedimientos

asociados al SGIC

SA
Existen mecanismos y una preocupación especial
por parte del centro para informar a los grupos de
interés, sobre toda la labor realizada en el mismo,

incluida la relacionada con la política de calidad, con
especial interés en mantener actualizada la
información en la página web. El proceso de

Comunicación recoge el conjunto de mecanismos
utilizados que garantizan que dicha información es

completa y actualizada y llega a los diferentes grupos
de interés.

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.0. Política y objetivos de calidad
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

1.1. Garantía de Calidad de los Programas Formativos
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

1 Existencia del órgano con capacidad para
gestionar el diseño, seguimiento,

planificación, desarrollo y revisión de las
titulaciones, sus objetivos y competencias

asociadas.

1.2.PP-T01, Modificación y mejora de
las titulaciones

1.2.PP-T02, Suspensión/Extinción del
título

1.2.PP-T03, Planificación de nuevas
titulaciones

2.1.PES-C03, Perfil de ingreso y egreso

2.2.PES-D01, Planificación docente
(Elaboración y gestión de horarios y

exámenes)
5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de

Calidad de las Titulaciones

SA
El Sistema de gestión dispone dentro del subproceso

de Planificación de las Titulaciones de
procedimientos vinculados con el seguimiento, la

modificación y mejora de las titulaciones. El Equipo
directivo junto con las Comisiones de Calidad y
Ordenación Académica tiene la capacidad para
gestionar el diseño, seguimiento, planificación,

desarrollo y revisión de las titulaciones, sus objetivos
y competencias asociadas. Cuenta así mismo con el

apoyo de los coordinadores de titulación y de las
secciones departamentales del centro.

2 Presencia de mecanismos que regulen el
proceso de toma de decisiones sobre la

oferta formativa, el diseño de las
titulaciones y sus objetivos.

1.1.PP-E01, Elaboración y revisión del
Plan Estratégico

1.2.PP-T03, Planificación de nuevas
titulaciones

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
Un conjunto de cuatro procedimientos relacionados
con la planificación y la revisión evaluación y mejora

de las titulaciones posibilita el proceso de toma de
decisiones sobre la oferta formativa. Las opiniones

recogidas de los egresados y empleadores, junto con
la labor realizada por las comisiones de Calidad y

Ordenación Académica, los coordinadores de
titulación y de sección departamental son

consideradas por el Equipo Directivo en el proceso
de toma de decisiones.

3 Especificación de los grupos de interés
implicados en el diseño, seguimiento,

planificación, desarrollo y revisión de las
titulaciones, sus objetivos y competencias

asociadas.

1.2.PP-T01, Modificación y mejora de
las titulaciones

1.2.PP-T03, Planificación de nuevas
titulaciones

2.2.PES-D01, Planificación docente
(Elaboración y gestión de horarios y

exámenes)

2.2.PES-D05, Trabajo Fin de Grado

2.3.PES-E02, Cooperación educativa

4.PC02, Gestión de la información y
conocimiento

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
Los grupos de interés implicados en todo el proceso
asociado a la oferta formativa desde su diseño hasta
su revisión y mejora están perfectamente definidos

entre los seis procedimientos vinculados a esta
directriz.

4 Presencia de los procedimientos que
hacen posible el diseño, seguimiento,

planificación, desarrollo y revisión de las
titulaciones, sus objetivos y competencias

asociadas.

1.2.PP-T01, Modificación y mejora de
las titulaciones

1.2.PP-T03, Planificación de nuevas
titulaciones

2.1.PES-C03, Perfil de ingreso y egreso

2.2.PES-D01, Planificación docente
(Elaboración y gestión de horarios y

exámenes)
5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de

Calidad de las Titulaciones

SA
El SGIC cuenta con un conjunto amplio de
procedimientos que se ocupan del diseño,

seguimiento, desarrollo y revisión de las titulaciones,
sus objetivos y competencias asociadas.

5 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que permitan valorar

el mantenimiento, la actualización y la
renovación de la oferta formativa.

1.2.PP-T01, Modificación y mejora de
las titulaciones

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y
reclamaciones

SA
Los sistemas de recogida y análisis de información

quedan recogidos en los procedimientos asociados a
esta directriz. Las encuestas de egresados y

empleadores y los Informes de seguimiento de las
titulaciones así como los indicadores derivados de

los mismos permiten valorar y con ello definir la

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.1. Garantía de Calidad de los Programas Formativos
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

actualización y la renovación de la oferta formativa.

6 Existencia de mecanismos que faciliten la
implementación de las mejoras derivadas
del proceso de revisión de las titulaciones.

1.2.PP-T01, Modificación y mejora de
las titulaciones

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
Dada la existencia de un plan de coordinación

horizontal y vertical de las titulaciones el cual queda
recogido en el procedimiento Modificación y mejora
de las titulaciones, se posibilita la implementación de
las mejoras derivadas de la revisión y seguimiento de

las titulaciones.

7 Presencia de mecanismos que permitan la
rendición de cuentas a los principales grupos

de interés sobre la calidad de las
enseñanzas.

4.PC01, Comunicación externa e
interna

4.PC02, Gestión de la información y
conocimiento

SA
Los procedimientos de comunicación y de gestión de

la información permiten dar a conocer a los grupos
de interés el estado actual de la calidad de las

enseñanzas, a través de la página Web del centro.
8 Definición de los criterios que hacen

posible conocer cómo el centro abordaría la
eventual suspensión del título.

1.2.PP-T02, Suspensión/Extinción del
título

SA
En el procedimiento de Suspensión/Extinción del
título quedan definidos los criterios a seguir en el
supuesto de ser precisa la extinción de un título.

1.2. Orientación de las Enseñanzas a los estudiantes
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

01 Existencia del órgano responsable de los
procedimientos relacionados con el

aprendizaje de los estudiantes:
-Definición de perfiles de ingreso/egreso;

Admisión y matriculación
- Alegaciones, reclamaciones y sugerencias

- Apoyo y orientación
- Enseñanza y evaluación

- Prácticas externas y movilidad
- Orientación profesional

1.2.PP-T01, Modificación y mejora de
las titulaciones

2.1.PES-C01, Captación de nuevos
alumnos

2.1.PES-C02, Acceso y matriculación

2.1.PES-C03, Perfil de ingreso y egreso

2.1.PES-C04, Programa de acogida al
alumnado de nuevo ingreso

2.2.PES-D01, Planificación docente
(Elaboración y gestión de horarios y

exámenes)

2.2.PES-D02, Plan de Acción Tutorial

2.2.PES-D05, Trabajo Fin de Grado

2.3.PES-E02, Cooperación educativa

2.3.PES-E04, Orientación profesional e
inserción laboral

2.3.PES-E05, Movilidad del alumnado

3.2.PA-GA03, Gestión de Certificados y
Títulos

3.3.PA-GR02, Gestión de recursos,
espacios y tecnología del centro
4.PC01, Comunicación externa e

interna
5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación

del alumnado
5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado

y empleadores
5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y

reclamaciones
5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de

Calidad de las Titulaciones

SA
El Equipo de Dirección de la Escuela es el máximo

responsable de los procedimientos indicados. Entre
sus funciones conviene citar la definición de perfiles

de ingreso y egreso, la planificación de todas las
actividades relacionadas con la oferta formativa,

admisión, apoyo y orientación, la coordinación entre
los agentes y personal implicados, la evaluación y la
mejora de los procedimientos relacionados con el

aprendizaje. Todos los miembros del equipo de
dirección tienen perfectamente definidas sus

funciones en este aspecto crucial para el centro.
Además, se dispone del apoyo de la Comisión de

Calidad y de la Comisión de Ordenación Académica,
así como de los Coordinadores de Titulación.

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.2. Orientación de las Enseñanzas a los estudiantes
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

1 Definición de perfiles de ingreso/egreso, admisión y matriculación de estudiantes
02 Presencia de mecanismos que regulen y

garanticen el proceso de toma de decisiones
relacionados con la definición de perfiles de
ingreso/ egreso y los criterios de admisión y

matriculación.

2.1.PES-C01, Captación de nuevos
alumnos

2.1.PES-C02, Acceso y matriculación

2.1.PES-C03, Perfil de ingreso y egreso

2.1.PES-C04, Programa de acogida al
alumnado de nuevo ingreso

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
A través del subproceso de Captación y Admisión,
queda definido el proceso de toma de decisiones

respecto a los perfiles de ingreso y egreso. Los
procedimientos asociados a esta directriz definen las
herramientas de recogida de datos y de tratamiento
de información orientadas a la toma de decisiones.

03 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que permita conocer
y valorar las necesidades relativas a perfiles
de ingreso/egreso, criterios de admisión y

matriculación.

2.1.PES-C01, Captación de nuevos
alumnos

2.1.PES-C02, Acceso y matriculación

2.1.PES-C03, Perfil de ingreso y egreso

2.1.PES-C04, Programa de acogida al
alumnado de nuevo ingreso

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
Se dispone de un procedimiento específico para

analizar la satisfacción del egresado sobre la
titulación cursada y sobre la orientación profesional,

sí como otro para analizar la motivación del
alumnado. El perfil de ingreso se refuerza mediante

el procedimiento  Programa de acogida al alumnado
de nuevo ingreso.

04 Especificación del modo en que los
grupos de interés están implicados en el

diseño y desarrollo de la definición de
perfiles de ingreso/egreso, criterios de

admisión y matriculación.

2.1.PES-C02, Acceso y matriculación

2.1.PES-C03, Perfil de ingreso y egreso

4.PC01, Comunicación externa e
interna

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
Los diferentes grupos de interés a través de las

encuestas y entrevistas realizadas y definidas en el
Sistema de Gestión participan en el diseño de la

definición de los perfiles de ingreso y egreso y los
criterios de admisión y matriculación.

05 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora de

la definición de perfiles de de ingreso/egreso
y de criterios de admisión y matriculación.

2.1.PES-C01, Captación de nuevos
alumnos

2.1.PES-C02, Acceso y matriculación

2.1.PES-C03, Perfil de ingreso y egreso

2.1.PES-C04, Programa de acogida al
alumnado de nuevo ingreso

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

SA
Se dispone de procedimientos para el seguimiento,
revisión y mejora de los perfiles de ingreso y egreso.

Los resultados obtenidos de los mismos junto con los
recogidos de los grupos de interés, se tienen en
cuenta para la mejora de la de la definición de
perfiles de de ingreso/egreso y de criterios de

admisión y matriculación.

2 Apoyo y orientación al estudiante, metodologías de enseñanza y evaluación de los aprendizajes.
06 Presencia de mecanismos que regulen y

garanticen el proceso de toma de decisiones
relacionadas con los sistemas de apoyo y

orientación a los estudiantes, metodología
de enseñanza y evaluación de aprendizajes.

2.1.PES-C04, Programa de acogida al
alumnado de nuevo ingreso

2.2.PES-D01, Planificación docente
(Elaboración y gestión de horarios y

exámenes)

2.2.PES-D02, Plan de Acción Tutorial

2.2.PES-D05, Trabajo Fin de Grado

2.3.PES-E04, Orientación profesional e
inserción laboral

4.PC01, Comunicación externa e
interna

SA
A través de los procesos de Educación Superior y del
Sistema de Revisión, Evaluación y Mejora, se definen
los mecanismos precisos para la toma de decisiones

relacionadas con los sistemas de apoyo y orientación
a los estudiantes, metodología de enseñanza y

evaluación de aprendizajes.
Dichas decisiones se implementan en acciones que

se desarrollan mediante procedimientos como la
implantación de nuevas metodologías.

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.2. Orientación de las Enseñanzas a los estudiantes
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

2 Apoyo y orientación al estudiante, metodologías de enseñanza y evaluación de los aprendizajes.
5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación

del alumnado
5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado

y empleadores
5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y

reclamaciones
5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de

Calidad de las Titulaciones
07 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que permitan

conocer y valorar las necesidades de los
sistemas de apoyo y orientación a los

estudiantes, la metodología de enseñanza y
la evaluación de aprendizajes.

2.2.PES-D01, Planificación docente
(Elaboración y gestión de horarios y

exámenes)

2.2.PES-D05, Trabajo Fin de Grado

5.1.PR-ES01, Rendimiento académico

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
Se dispone de sistemas de recogida y análisis de la

información a través de los procedimientos
Satisfacción y Motivación del alumnado y
Satisfacción del egresado y empleadores.

El Proceso de Sistema de evaluación y Mejora, a
través de los procedimientos Rendimiento

Académico y Sistema de Garantía de Calidad de las
Titulaciones, permite recoger la información

necesaria para definir las estrategias de apoyo y
orientación a los estudiantes, la metodología de

enseñanza y la evaluación de aprendizajes.

08 Especificación del modo en que los
grupos de interés están implicados en el
diseño y el desarrollo de los sistemas de
apoyo y orientación a los estudiantes, la

metodología de enseñanza y evaluación de
los aprendizajes

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
Los grupos de interés a través de las encuestas y

entrevistas realizadas y definidas en el Sistema de
Gestión participan en el diseño y el desarrollo de los
sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes, la

metodología de enseñanza y evaluación de los
aprendizajes.

El Equipo Directivo junto con las Comisiones de
titulaciones a través del seguimiento anual, definen

de las mejoras o modificaciones a implementar en el
diseño y desarrollo del apoyo y orientación al

estudiante.

09 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora de

los sistemas de apoyo y orientación a los
estudiantes, la metodología de enseñanza y

la evaluación de aprendizajes.

5.1.PR-ES01, Rendimiento académico

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
Los procedimientos asociados al proceso de

Revisión, Evaluación y Mejora, en particular el de
Rendimiento Académico y el SGCT con sus

indicadores, permiten el seguimiento, revisión y
mejora de los sistemas de apoyo y orientación a los

estudiantes, la metodología de enseñanza y la
evaluación de aprendizajes.

3 Prácticas externas y movilidad de los estudiantes
10 Presencia de mecanismos que regulen y

garanticen el proceso de toma de decisiones
relacionadas con las prácticas externas y la

movilidad de los estudiantes

2.3.PES-E02, Cooperación educativa

2.3.PES-E04, Orientación profesional e
inserción laboral

2.3.PES-E05, Movilidad del alumnado

SA
Gran parte de los procedimientos recogidos en el

subproceso de Empresa, Internacionalización e
Investigación y en concreto los asociados a esta

directriz garantizan y regulan la toma de decisiones
relacionadas con las prácticas externas y la

movilidad, de acuerdo con los sistemas de recogida
de datos y con las acciones incluidas en los mismos.

11 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que permitan

conocer y valorar las necesidades de las
prácticas externas y la movilidad de los

estudiantes

2.3.PES-E02, Cooperación educativa

2.3.PES-E04, Orientación profesional e
inserción laboral

2.3.PES-E05, Movilidad del alumnado

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

SA
Los procedimientos indicados garantizan y regulan la

toma de decisiones relacionadas con las prácticas
externas y la movilidad, de acuerdo con los sistemas
de recogida de datos y con las acciones incluidas en

los mismos.
A través de los informes que realizan las empresas y

los estudiantes, se recaban datos para la
planificación de la oferta de prácticas externas.

La planificación de la movilidad del alumnado parte
de la prospección de la oferta y demanda de los

estudiantes y sirve para la adjudicación definitiva de
las plazas.
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1.2. Orientación de las Enseñanzas a los estudiantes
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

3 Prácticas externas y movilidad de los estudiantes

12 Especificación del modo en que los
grupos de interés están implicados en el

diseño y el desarrollo de los procesos
relacionados con las prácticas externas y la

movilidad de los estudiantes

2.3.PES-E02, Cooperación educativa

2.3.PES-E05, Movilidad del alumnado

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

SA
Los resultados de las encuestas realizadas a los

alumnos, empleadores y tutores permiten la
implicación de los grupos de interés en el desarrollo y
diseño de los procesos relacionados con las prácticas

externas.
En las sesiones informativas que la Subdirección de

Relaciones Internacionales hace con los alumnos
que participan en el programa de movilidad

internacional, se recogen las opiniones de los
mismos, para incorporarlas al proceso de desarrollo

de la movilidad de los estudiantes.

13 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora de
las prácticas externas y la movilidad de los

estudiantes

2.3.PES-E02, Cooperación educativa

2.3.PES-E05, Movilidad del alumnado

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
Los procedimientos asociados al proceso de

Revisión, Evaluación y Mejora y sus indicadores
derivados y los procedimientos Tutorización, visitas,

prácticas en empresa y cooperación educativa y
Movilidad del alumnado permiten el seguimiento

revisión y mejora de las prácticas externas y la
movilidad de los estudiantes.

4 Orientación profesional de los estudiantes
14 Presencia de mecanismos que regulen y

garanticen el proceso de toma de decisiones
relacionadas con la orientación profesional

de los estudiantes

2.3.PES-E01, Relaciones con la empresa

2.3.PES-E04, Orientación profesional e
inserción laboral

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

SA
En colaboración con el Vicerrectorado del Campus

de Alava se realiza anualmente una jornada de
orientación e inserción laboral dirigida al alumnado.

Esto junto con los contactos periódicos con las
empresas del entorno garantiza el proceso de toma

de decisiones.

15 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que permitan

conocer y valorar las necesidades de los
sistemas de orientación profesional de los

estudiantes

2.3.PES-E01, Relaciones con la empresa

2.3.PES-E04, Orientación profesional e
inserción laboral

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

SA
Los procedimientos asociados a la directirz definen

un conjunto de encuestas a los diferentes grupos de
interés que permiten conocer y valorar qué aspectos

son adecuados en la orientación profesional del
estudiante.

Se hace una encuesta a los egresados cuando retiran
el título, igualmente a través de la relación con los

empleadores en la gestión de las prácticas en
empresa y en las encuestas anuales que se realizan.

16 Especificación del modo en que los
grupos de interés están implicados en el
diseño y el desarrollo de los sistemas de

orientación profesional de los estudiantes.

2.3.PES-E01, Relaciones con la empresa

2.3.PES-E04, Orientación profesional e
inserción laboral

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

SA
Los resultados de las encuestas realizadas a los

alumnos, empleadores y tutores permiten la
implicación de los grupos de interés en el diseño y el
desarrollo de los sistemas de orientación profesional

de los estudiantes.

17 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora de
los sistemas de orientación profesional de

los estudiantes.

2.3.PES-E02, Cooperación educativa

2.3.PES-E04, Orientación profesional e
inserción laboral

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
Los procedimientos asociados al proceso de

Revisión, Evaluación y Mejora y sus indicadores
derivados y los procedimientos  Orientación

profesional e inserción laboral y Cooperación
Educativa permiten el seguimiento revisión y mejora

de los sistemas de orientación profesional de los
estudiantes.

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.2. Orientación de las Enseñanzas a los estudiantes
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

5 Sistema de alegaciones, reclamaciones y sugerencias
18 Presencia de mecanismos que regulen y

garanticen el proceso de toma de decisiones
relacionadas con las alegaciones,

reclamaciones y sugerencias.

5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y
reclamaciones

SA
El procedimiento específico para esta directriz
relativo a sugerencias, quejas y reclamaciones

recoge, regula y garantiza el proceso de toma de
decisiones.

19 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que permitan
conocer y valorar las necesidades y el

desarrollo de los sistemas de alegaciones,
reclamaciones y sugerencias.

5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y
reclamaciones

SA
Como ya se ha indicado se dispone de un

procedimiento específico que regula y garantiza el
proceso de toma de decisiones relacionadas con
alegaciones, reclamaciones y sugerencias. En el

mismo se definen los sistemas de recogida y análisis
de la información para conocer y valorar las

necesidades correspondientes.
20 Especificación del modo en que los

grupos de interés están implicados en el
diseño y el desarrollo de los sistemas de

alegaciones, reclamaciones y sugerencias.

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y
reclamaciones

SA
Los resultados de las encuestas realizadas a los

alumnos, empleadores y personal del centro,
facilitan la implicación de los grupos de interés en el
diseño y el desarrollo de los sistemas de alegaciones,

reclamaciones y sugerencias.

21 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento revisión y mejora del

sistema de alegaciones, reclamaciones y
sugerencias.

5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y
reclamaciones

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
Los procedimientos asociados al proceso de

Revisión, Evaluación y Mejora y sus indicadores
derivados permiten el desarrollo de esta directriz.

6 Otros elementos que afectan la orientación de las enseñanzas a los estudiantes
22 Presencia de mecanismos que regulen e
informe sobre normativas que afectan a los

estudiantes (Ej: reglamentos, uso de
instalaciones, calendarios, horarios, etc.)

2.1.PES-C01, Captación de nuevos
alumnos

2.1.PES-C02, Acceso y matriculación

2.1.PES-C04, Programa de acogida al
alumnado de nuevo ingreso

2.2.PES-D01, Planificación docente
(Elaboración y gestión de horarios y

exámenes)

2.2.PES-D02, Plan de Acción Tutorial

2.2.PES-D05, Trabajo Fin de Grado

4.PC01, Comunicación externa e
interna

SA
La información se trasmite al alumnado desde el

primer curso a través de: las recomendaciones de
matrícula, el Programa de Acogida y la página Web.

En ésta, también se dispone de información
actualizada de todo tipo de normativa que afecta al

alumnado. Además, de forma regular se envían
correos electrónicos por colectivos para transmitir la

información más importante, así como diversas
reuniones con grupos de interés. Se edita también
información puntual, guías docentes, calendarios,
memoria anua, boletines informativos, horarios,

tutorías, fechas de exámenes, etc.

1.3. Garantía y mejora de la calidad del personal académico y de apoyo a la docencia
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

1 Definición de la política de personal académico y de apoyo a la docencia
01 Existencia de un órgano con capacidad

para definir y aprobar la política del personal
académico y de apoyo a la docencia, el
acceso, la formación, la evaluación, la

promoción y reconocimiento

1.1.PP-E01, Elaboración y revisión del
Plan Estratégico

3.1.PA-RH01, Gestión del PDI y PAS

3.1.PA-RH02, Acogida del PDI y PAS

3.1.PA-RH03, Formación del PDI y PAS

3.1.PA-RH04, Reconocimiento del PDI y
PAS

3.1.PA-RH05, Evaluación de los RRHH

SA
La UPV/EHU define, aprueba y desarrolla la política

de personal de la Universidad a través del Consejo de
Gobierno de la UPV/EHU. Los departamentos del
centro son los que disponen de la capacidad de

gestión del PDI. El equipo de dirección de la Escuela
es el órgano responsable de los servicios generales

del centro y la dirección es la responsable del
programa de acogida y de reconocimiento del

personal.

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.3. Garantía y mejora de la calidad del personal académico y de apoyo a la docencia
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

1 Definición de la política de personal académico y de apoyo a la docencia
5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de

Calidad de las Titulaciones
02 Especificación del modo en que los

grupos de interés participan en la definición
y desarrollo de la política del personal
académico y de apoyo a la docencia

3.1.PA-RH01, Gestión del PDI y PAS SA
Los grupos de interés participan en la definición y
desarrollo de la política de personal mediante la

participación en los diferentes órganos de la
UPV/EHU: Claustro, Consejo de Gobierno, Junta de

Escuela, Comisiones de Centro y Consejos de
Departamento.

03 Presencia de procedimientos de recogida
y análisis de información que permitan

conocer las necesidades de personal
académico y de apoyo a la docencia

3.1.PA-RH01, Gestión del PDI y PAS

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y
reclamaciones

SA
La propia UPV/EHU dispone de procedimientos para

la recogida y análisis de información para el
conocimiento de necesidades de persona, bien a

través de departamentos, centros, sindicatos,
etc.También la Escuela a través de los

procedimientos asociados a esta directriz.

04 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión e

implantación de mejoras en la política de
personal

3.1.PA-RH01, Gestión del PDI y PAS

3.1.PA-RH03, Formación del PDI y PAS

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
Los procedimientos asociados al proceso de

Revisión, Evaluación y Mejora y sus indicadores
derivados permiten el desarrollo de esta directriz.

05 Presencia de mecanismos que permitan
la rendición de cuentas sobre los resultados

de la política de personal

3.1.PA-RH04, Reconocimiento del PDI y
PAS

4.PC01, Comunicación externa e
interna

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y
reclamaciones

SA
Los procedimientos asociados a esta directriz,

posibilitan hacer pública la información referente a
los resultados de la política de personal.

En Junta de Escuela se rinde cuentas sobre las
acciones realizadas en ese sentido.

2 Acceso del personal académico y de apoyo a la docencia
06 Presencia de mecanismos que regulen y
garanticen la toma de decisiones sobre el

acceso del personal académico y de apoyo a
la docencia.

3.1.PA-RH01, Gestión del PDI y PAS

3.1.PA-RH02, Acogida del PDI y PAS

SA
Los mecanismos vienen definidos desde la UPV/EHU.
La gestión y acogida del personal queda recogida en

los procedimientos de esta directriz.

07 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que permitan

conocer las competencias y resultados del
personal académico y de apoyo a la

docencia con vistas al acceso.

3.1.PA-RH01, Gestión del PDI y PAS

3.1.PA-RH05, Evaluación de los RRHH

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

SA
Los procedimientos señalados permiten recoger y
analizar datos sobre los resultados y competencias

del personal académico y de apoyo.

08 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora en

el acceso del personal académico y de apoyo
a la docencia.

3.1.PA-RH01, Gestión del PDI y PAS

3.1.PA-RH03, Formación del PDI y PAS

3.1.PA-RH05, Evaluación de los RRHH

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
Dichos mecanismos vienen definidos desde la

UPV/EHU.

3 Formación del personal académico y de apoyo a la docencia.
09 Presencia de mecanismos que regulen y
garanticen la toma de decisiones sobre la

formación del personal académico y de
apoyo a la docencia.

3.1.PA-RH03, Formación del PDI y PAS

3.1.PA-RH05, Evaluación de los RRHH

SA
 El subproceso de Gestión de los Recursos Humanos

y en particular el procedimiento de Formación del
PDI y PAS regula los mecanismos que garantizan la

formación del personal del centro. El centro colabora
con el SAE y facilita la participación del profesorado
en los cursos ofertados por este servicio. Igualmente

facilita la formación del PAS en los cursos que la

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.3. Garantía y mejora de la calidad del personal académico y de apoyo a la docencia
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

3 Formación del personal académico y de apoyo a la docencia.

UPV/EHU programa para este colectivo.

10 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que permitan

conocer las competencias y resultados del
personal académico y de apoyo a la
docencia con vistas a su formación.

3.1.PA-RH03, Formación del PDI y PAS

3.1.PA-RH04, Reconocimiento del PDI y
PAS

3.1.PA-RH05, Evaluación de los RRHH

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
El centro a través de las encuestas que definen los

procedimientos y a partir del análisis de necesidades
y de las solicitudes de formación del profesorado,

programa los cursos de formación y actualización del
mismo.

11 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento revisión y mejora del
plan de formación del personal académico y

de apoyo a la docencia.

3.1.PA-RH01, Gestión del PDI y PAS

3.1.PA-RH03, Formación del PDI y PAS

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

SA
El cuestionario que se realiza al término de cada

curso de formación permite obtener los indicadores
necesarios para realizar el seguimiento revisión y

mejora del plan de formación del personal
académico y de apoyo a la docencia.

4 Evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y de apoyo a la docencia.
12 Presencia de mecanismos que regulen y
garanticen la toma de decisiones sobre los

modelos de evaluación, promoción y
reconocimiento del personal académico y

de apoyo a la docencia

3.1.PA-RH04, Reconocimiento del PDI y
PAS

3.1.PA-RH05, Evaluación de los RRHH

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

SF
La evaluación y promoción del personal académico y
de apoyo depende de la UPV/EHU y no del centro. El

Sistema de Gestión del centro dispone un
procedimiento de Reconocimiento del PDI y PAS.

13 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que permitan

conocer las competencias y resultados del
personal académico y de apoyo a la
docencia con vistas a su evaluación,

promoción y reconocimiento.

3.1.PA-RH04, Reconocimiento del PDI y
PAS

3.1.PA-RH05, Evaluación de los RRHH

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

SA
Los sistemas de recogida y análisis de la información

se encuentran recogidos en los procedimientos
Satisfacción y Motivación del alumnado y Evaluación

de los Recursos Humanos.

14 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora de

los modelos de evaluación, promoción y
reconocimiento del personal académico y

de apoyo a la docencia.

3.1.PA-RH04, Reconocimiento del PDI y
PAS

3.1.PA-RH05, Evaluación de los RRHH

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

SF
El modelo de evaluación, promoción y

reconocimiento del personal es competencia de la
UPV/EHU.

1.4.a. Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

01 Existencia del órgano con capacidad para
gestionar los recursos materiales y los

servicios

3.3.PA-GR01, Gestión económica

3.3.PA-GR02, Gestión de recursos,
espacios y tecnología del centro
3.3.PA-GR03, Procedimiento de

mantenimiento

3.3.PA-GR04, Gestión de Servicios

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
El Equipo de Dirección es el órgano responsable de la

gestión de los recursos y servicios del Centro. Están
perfectamente definidas las funciones y

responsabilidades en base a los procedimientos
asociados.

02 Existencia de mecanismos que regulen y
garanticen la toma de decisiones sobre los

recursos materiales y los servicios

3.3.PA-GR01, Gestión económica

3.3.PA-GR02, Gestión de recursos,
espacios y tecnología del centro

SA
El subproceso de Gestión de los Recursos recoge los

mecanismos que regulen y garanticen la toma de
decisiones sobre los recursos materiales y los

servicios.
En las diferentes convocatorias de equipamiento el
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1.4.a. Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

3.3.PA-GR03, Procedimiento de
mantenimiento

3.3.PA-GR04, Gestión de Servicios

Equipo Directivo propone los criterios para la
priorización de las solicitudes en función de las
necesidades observadas y/o recogidas, siendo

aprobadas en Junta de Escuela.

03 Especificación de mecanismos de
participación de los grupos de interés en la

gestión de los recursos materiales y los
servicios

3.3.PA-GR02, Gestión de recursos,
espacios y tecnología del centro
3.3.PA-GR03, Procedimiento de

mantenimiento

3.3.PA-GR04, Gestión de Servicios

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

SA
Los grupos de interés participan en la gestión de los
recursos materiales y servicios, a través de Junta de

Escuela y mediante los procedimientos establecidos.

04 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que permitan

conocer las necesidades sobre el diseño,
dotación, mantenimiento y gestión de los

recursos materiales y los servicios, así como
sobre la adecuación de los mismos

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y
reclamaciones

SA
El centro a través de las encuestas que están

recogidas en los procedimientos asociados a esta
directriz y a partir del análisis de necesidades

señaladas gestiona los recursos materiales y los
servicios.

05 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora de

los recursos materiales y servicios

3.3.PA-GR01, Gestión económica

3.3.PA-GR03, Procedimiento de
mantenimiento

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

SA
Como en el resto de los apartados de esta directriz
los procedimientos recogidos son los mecanismos
que garantizan la revisión y mejora de los recursos

materiales y servicios.

06 Presencia de mecanismos que permitan
la rendición de cuentas sobre los recursos
materiales y servicios y su nivel de uso por

parte del estudiante

3.3.PA-GR02, Gestión de recursos,
espacios y tecnología del centro

3.3.PA-GR04, Gestión de Servicios

4.PC01, Comunicación externa e
interna

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y
reclamaciones

SA
El equipo de dirección rinde cuentas a los grupos de

interés a través de Junta de Escuela, mediante el
procedimiento de Sugerencias, Quejas y

Reclamaciones, a través de la Memoria Académica
del centro y en la página Web del centro.

1.4.b. Calidad del personal de administración y servicios
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

07 Existencia del órgano con capacidad para
definir y aprobar la política del personal de

administración y servicios

3.1.PA-RH01, Gestión del PDI y PAS SF
El Consejo de Gobierno de la UPV/EHU define,
aprueba y desarrolla la política del personal de
administración y servicios (PAS). El Equipo de

Dirección se ocupa de la administración de los
servicios generales del centro, así como de la política

de acogida y reconocimiento del personal.
08 Especificación de los mecanismos de

participación de los grupos de interés en la
definición, revisión y mejora de la política del

personal de administración y servicios

3.1.PA-RH01, Gestión del PDI y PAS

3.1.PA-RH03, Formación del PDI y PAS

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

SF
La política del personal de administración y servicios
no es competencia del Centro. El Sistema de Gestión
del centro dispone un procedimiento de Gestión del

PDI y PAS.
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1.4.b. Calidad del personal de administración y servicios
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y
reclamaciones

09 Presencia de procedimientos para la
recogida y análisis de información que
permitan conocer las necesidades del
personal de administración y servicios

3.1.PA-RH03, Formación del PDI y PAS

4.PC01, Comunicación externa e
interna

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y
reclamaciones

SA
Además de los procedimientos asociados, existe un

diálogo directo y diario entre el Equipo de Dirección y
el PAS que permite detectar necesidades y

satisfacción del mismo.

10 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora en

la política y las actuaciones relacionadas con
el personal de administración y servicios

3.1.PA-RH01, Gestión del PDI y PAS

3.1.PA-RH03, Formación del PDI y PAS

3.1.PA-RH04, Reconocimiento del PDI y
PAS

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y
reclamaciones

SA
La política del personal de administración y servicios
no es competencia del Centro. El Sistema de Gestión
del centro dispone un procedimiento de Gestión del
PDI y PAS, que regula las actuaciones relacionadas

con el PAS.

11 Presencia de mecanismos que permitan
la rendición de cuentas al personal de

administración y servicios sobre los
resultados de la política de personal

3.1.PA-RH01, Gestión del PDI y PAS

3.1.PA-RH04, Reconocimiento del PDI y
PAS

4.PC01, Comunicación externa e
interna

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

SF
La política del personal de administración y servicios

no es competencia del Centro.

1.5. Análisis y utilización de los resultados
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

01 Presencia de mecanismos que permitan
obtener información sobre las necesidades

de los distintos grupos de interés en relación
con la calidad de las enseñanzas

2.2.PES-D04, Coordinación de las
titulaciones

5.1.PR-ES01, Rendimiento académico

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y
reclamaciones

SA
El Proceso de revisión, evaluación y mejora, recoge

en el Subproceso Asociados a la educación superior y
recursos humanos, los mecanismos que permiten
obtener la información necesaria relacionada con

calidad de las enseñanzas.

1 Análisis y utilización de los resultados del aprendizaje
02 Existencia del órgano con capacidad para

gestionar el análisis y utilización de los
resultados del aprendizaje

1.1.PP-E02, Elaboración y revisión del
Plan Anual de Gestión

1.2.PP-T01, Modificación y mejora de
las titulaciones

2.2.PES-D04, Coordinación de las
titulaciones

5.1.PR-ES01, Rendimiento académico

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
El Equipo de Dirección es el órgano encargado de

gestionar el análisis y utilización de los resultados de
aprendizaje. También se realizan reuniones con

Coordinadores de titulación, coordinadores de curso
y coordinadores de sección para la mejora de los

indicadores. Se recogen los datos de los resultados
académicos y se analizan en Comisión de Calidad y

en Junta de Escuela.

03 Presencia de mecanismos que regulen y
garanticen el proceso de toma de decisiones

sobre los resultados del aprendizaje

1.2.PP-T01, Modificación y mejora de
las titulaciones

SA
A través de la coordinación horizontal y vertical de

las titulaciones, que se lleva a cabo durante el curso
académico se van definiendo las decisiones a tomar

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.5. Análisis y utilización de los resultados
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

1 Análisis y utilización de los resultados del aprendizaje

5.1.PR-ES01, Rendimiento académico

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

en relación con los resultados de aprendizaje.
El procedimiento de Mejora y Modificación de las

titulaciones define el proceso de toma de decisiones
desde la coordinación de los grados, que se trasladan
a la Comisión de Calidad, Departamentos y Junta de

Escuela.

04 Especificación del modo en que los
grupos de interés están implicados en los

procesos de medición, análisis y mejora de
los resultados del aprendizaje

2.2.PES-D01, Planificación docente
(Elaboración y gestión de horarios y

exámenes)
2.2.PES-D04, Coordinación de las

titulaciones
5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación

del alumnado
5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado

y empleadores

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

SA
Los procedimientos indicados, recogen la manera en

que los grupos de interés están implicados en el
análisis de los resultados de aprendizaje.

Los grupos de interés están representados en la
Comisión de Calidad y en la Junta de Escuela, lo que

les permite hacer aportaciones para el análisis y
mejora de los resultados de aprendizaje.

05 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que faciliten datos

relativos a los resultados de aprendizaje

1.2.PP-T01, Modificación y mejora de
las titulaciones

5.1.PR-ES01, Rendimiento académico

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

SA
Las comisiones de curso y de titulación, a través de la
coordinación horizontal y vertical de las titulaciones,

disponen de sistemas de recogida de información,
los cuales quedan recogidos en el procedimiento de

Mejora y Modificación de las titulaciones. El
documento Orientaciones para el Trabajo en la

Mejora y Acreditación de las titulaciones, sirve a la
Comisión de Calidad y a las comisiones mencionadas

para realizar todo el trabajo relacionado con los
resultados de aprendizaje.

06 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora

continua de los resultados del aprendizaje y
de la fiabilidad de los datos utilizados; así

como estrategias para mejorar dichos
resultados

1.2.PP-T01, Modificación y mejora de
las titulaciones

2.2.PES-D01, Planificación docente
(Elaboración y gestión de horarios y

exámenes)

5.1.PR-ES01, Rendimiento académico

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

SA
El Equipo de Dirección cuenta con el apoyo de la

Comisión de Calidad, con la de Ordenación
Académica, las Comisiones de titulación, las

comisiones de curso y los coordinadores de sección,
para llevar a cabo el proceso de seguimiento de

revisión y mejora de los resultados de aprendizaje.

07 Presencia de procedimientos que
permitan la rendición de cuentas sobre los

resultados del aprendizaje

4.PC01, Comunicación externa e
interna

4.PC02, Gestión de la información y
conocimiento

5.1.PR-ES01, Rendimiento académico

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

SA
Los resultados de aprendizaje se analizan al término

del curso académico en Junta de Escuela. Los
Informes de Seguimiento son públicos a través de la

página Web de la Escuela.

2 Análisis y utilización de los resultados de la inserción laboral
08 Existencia del órgano con capacidad para

gestionar el análisis y utilización de los
resultados de la inserción laboral

2.3.PES-E04, Orientación profesional e
inserción laboral

5.1.PR-ES01, Rendimiento académico

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

SF
El Equipo Directivo es el órgano que los gestiona.

09 Presencia de mecanismos que regulen y
garanticen el proceso de toma de decisiones

sobre los resultados de la inserción laboral

2.3.PES-E04, Orientación profesional e
inserción laboral

SF
Existe un procedimiento específico sobre

orientación profesional e inserción laboral. El
informe de Lanbide se publica en la página Web.

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.5. Análisis y utilización de los resultados
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

2 Análisis y utilización de los resultados de la inserción laboral
4.PC01, Comunicación externa e

interna

5.1.PR-ES01, Rendimiento académico

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

10 Especificación del modo en que los
grupos de interés están implicados en los

procesos de medición, análisis y mejora de
los resultados de la inserción laboral

2.3.PES-E04, Orientación profesional e
inserción laboral

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

SF
A través de los procedimientos asociados a esta

directriz los grupos de interés están implicados en el
análisis y mejora.

11 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que faciliten datos

relativos a los resultados de la inserción
laboral

2.3.PES-E04, Orientación profesional e
inserción laboral

5.1.PR-ES01, Rendimiento académico

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

SF
La medición de la inserción laboral excede de las
competencias del centro y se realizan a través del

Informe de Lanbide.

12 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora de
los resultados de la inserción laboral y de la
fiabilidad de los datos utilizados, así como

las estrategias para mejorar dichos
resultados

2.3.PES-E02, Cooperación educativa

2.3.PES-E04, Orientación profesional e
inserción laboral

5.1.PR-ES01, Rendimiento académico

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SF
No existen datos de inserción laboral de los grados,
pues el último informe Lanbide disponible data del
2010, por lo que el seguimiento y revisión carece de

sentido.

13 Presencia de procedimientos que
permitan la rendición de cuentas sobre los

resultados de la inserción laboral

4.PC01, Comunicación externa e
interna

4.PC02, Gestión de la información y
conocimiento

5.1.PR-ES01, Rendimiento académico

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

SA
Los informes de inserción laboral disponibles están

publicados en la página Web.

3 Análisis y utilización de los resultados de la satisfacción de los grupos de interés
14 Existencia del órgano con capacidad para

gestionar el análisis y utilización de los
resultados de la satisfacción de los grupos

de interés

1.1.PP-E01, Elaboración y revisión del
Plan Estratégico

1.1.PP-E02, Elaboración y revisión del
Plan Anual de Gestión

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
El Equipo Directivo junto con la Comisión de Calidad
son los encargados de gestionar los resultados de los

grupos de interés.

15 Presencia de mecanismos que regulen y
garanticen el proceso de toma de decisiones
sobre la satisfacción de los grupos de interés

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
El proceso de Sistemas de Revisión Evaluación y
Mejora recoge los procedimientos asociados a la

Educación Superior y Recursos Humanos, los cuales
garantizan el proceso de toma de decisiones.

16 Especificación del modo en que los
grupos de interés están implicados en los

procesos de medición, análisis y mejora de
los resultados de la satisfacción de los

grupos de interés

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
A través de las encuestas que anualmente se realizan

a los grupos de interés y de todas aquellas que se
recogen en las actividades que se realizan desde el

centro.
Los grupos de interés representados en la Comisión

de Calidad y en Junta de escuela analizan los
resultados de la satisfacción y proponen acciones

para su mejora.

17 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que faciliten datos
relativos a la satisfacción de los grupos de

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

SA
A través de las encuestas que anualmente se realizan

a los grupos de interés y de todas aquellas que se
recogen en las actividades que se realizan desde el

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.5. Análisis y utilización de los resultados
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

3 Análisis y utilización de los resultados de la satisfacción de los grupos de interés

interés
5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado

y empleadores

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

centro.

18 Existencia de mecanismos que permitan
el seguimiento, revisión y mejora de los

resultados de la satisfacción de los grupos
de interés y de la fiabilidad de los datos

utilizados, así como estrategias para mejorar
dichos resultados

1.2.PP-T01, Modificación y mejora de
las titulaciones

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
El Sistema de Gestión recoge en los procedimientos

adscritos a esta directriz un conjunto de acciones
que posibilitan el seguimiento, la mejora y la

fiabilidad de los datos utilizados.

19 Presencia de procedimientos que hagan
posible la rendición de cuentas sobre los

resultados de la satisfacción de los grupos
de interés

4.PC01, Comunicación externa e
interna

5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y
reclamaciones

SA
El Equipo de Dirección rinde cuentas a la Junta de

Escuela y a los grupos de interés a través de los
informes realizados que se publican a través de de

los cauces indicados anteriormente.

1.6. Publicación de información sobre las titulaciones
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

01 Existencia del órgano con capacidad para
gestionar la publicación de información

actualizada de las titulaciones

4.PC01, Comunicación externa e
interna

5.1.PR-ES01, Rendimiento académico

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de
Calidad de las Titulaciones

SA
El Equipo de Dirección es el órgano responsable de la

publicación de la información actualizada de las
titulaciones. Cada subdirección es responsable del

área de su competencia, tal como se tiene en cuenta
en el procedimiento Sistema de Garantía de Calidad

de las Titulaciones.

02 Presencia de mecanismos que regulen y
garanticen los procesos de toma de
decisiones sobre la publicación de

información actualizada de las titulaciones

4.PC01, Comunicación externa e
interna

4.PC02, Gestión de la información y
conocimiento

SA
El Proceso de Comunicación recoge cómo se toman
las decisiones sobre la publicación de la información

actualizada de las titulaciones.

03 Presencia de mecanismos que faciliten la
recogida y análisis de información sobre el
desarrollo de las titulaciones y programas

2.2.PES-D01, Planificación docente
(Elaboración y gestión de horarios y

exámenes)
2.2.PES-D04, Coordinación de las

titulaciones
4.PC01, Comunicación externa e

interna
4.PC02, Gestión de la información y

conocimiento
5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación

del alumnado

SA
La Coordinación de las titulaciones, las encuestas de

satisfacción de los grupos de interés, las reuniones
de las diferentes comisiones de la Escuela así como
las realizadas con los representantes del alumnado,

aportan información del desarrollo de las
titulaciones.

.

04 Presencia de procedimientos que hagan
posible informar a los grupos de interés

sobre:
- la oferta formativa, objetivos y
planificación de las titulaciones

- las políticas de acceso y de orientación de
los estudiantes

- la metodología de enseñanza, aprendizaje
y evaluación

- la política de movilidad y los programas de
prácticas externas

2.2.PES-D01, Planificación docente
(Elaboración y gestión de horarios y

exámenes)

2.2.PES-D02, Plan de Acción Tutorial

2.3.PES-E02, Cooperación educativa

2.3.PES-E05, Movilidad del alumnado

4.PC01, Comunicación externa e
interna

4.PC02, Gestión de la información y
conocimiento

SA
El Sistema de Gestión recoge un conjunto de

procedimientos que posibilitan y garantizan que
toda la información de interés llegue al alumnado y
resto de los grupos de interés. Toda la información

relevante y actualizada sobre las titulaciones se
recoge en la Web de la Escuela. A través del correo

electrónico se envía información puntual de
aspectos significados que son de especial interés.

05 Presencia de procedimientos que
informen a los grupos de interés sobre las

4.PC01, Comunicación externa e
interna

SA
A través de los medios señalados en el

procedimiento de Comunicación externa e interna
*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

alegaciones, reclamaciones y sugerencias
5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y

reclamaciones
se dan a conocer las sugerencias, quejas y

reclamaciones que los diferentes grupos de interés
hacen llegar a través del procedimiento Sugerencias,

quejas y reclamaciones.

06 Presencia de procedimientos que
informen a los grupos de interés sobre el

acceso, evaluación, promoción y
reconocimiento del personal académico y

de apoyo a la docencia

3.1.PA-RH01, Gestión del PDI y PAS

3.1.PA-RH04, Reconocimiento del PDI y
PAS

3.1.PA-RH05, Evaluación de los RRHH

4.PC01, Comunicación externa e
interna

SA
Está perfectamente reglamentada por parte de la

UPV/EHU la información sobre el acceso, evaluación,
promoción y reconocimiento del PDI y de apoyo a la

docencia. Además, la Escuela, a través de los
procedimientos indicados, incide en el

reconocimiento y en la información de la estrategia y
normativa de la Universidad.

07 Presencia de procedimientos que
informen a los grupos de interés sobre la

utilización de los recursos materiales y
servicios

3.3.PA-GR02, Gestión de recursos,
espacios y tecnología del centro

3.3.PA-GR03, Gestión del
mantenimiento

3.3.PA-GR04, Gestión de Servicios

4.PC01, Comunicación externa e
interna

SA
La Memoria académica, posibilita que la información

sobre la utilización de los recursos materiales y
servicios del centro llegue a los grupos de interés.
Toda la información relevante y actualizada sobre
los materiales y servicios está publicada en la Web

de la Escuela. A través del correo electrónico se envía
información puntual de aspectos significados que

son de especial interés.

08 Presencia de procedimientos que
informen a los grupos de interés sobre los

resultados del aprendizaje

4.PC01, Comunicación externa e
interna

5.1.PR-ES01, Rendimiento académico

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

SA
Los resultados de aprendizaje se analizan al término

del curso académico en Junta de Escuela. Los
Informes de Seguimiento son públicos a través de la

página Web de la misma.

09 Presencia de procedimientos que
informen a los grupos de interés sobre los

resultados de la inserción laboral

2.3.PES-E04, Orientación profesional e
inserción laboral

4.PC01, Comunicación externa e
interna

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

SF
Los informes de inserción laboral disponibles están

publicados en la página Web.

10 Presencia de procedimientos que
informen sobre los resultados de la

satisfacción de los grupos de interés

4.PC01, Comunicación externa e
interna

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación
del alumnado

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado
y empleadores

5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

SA
El Equipo de Dirección informa a la Junta de Escuela

y a los grupos de interés de los resultados de
satisfacción a través de los Informes realizados los

cuales se publican a través de la página Web,
boletines trimestrales, Memoria académica, etc.

11 Presencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora de

la información pública que se facilita a los
grupos de interés

4.PC01, Comunicación externa e
interna

SA
La página Web de la escuela es el cauce fundamental

de la información pública. El procedimiento hace
posible el seguimiento, revisión y mejora de dicha

información.

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente

8. PLAN DE ACCIONES DE MEJORA

1.1.PP-E01, Elaboración y revisión del Plan Estratégico

Acción Resultados Tipo Estado
Elaboración del plan estratégico 2015-2018

En colaboración con PDI, PAS y alumnado, se trata de
establecer las líneas estratégicas de actuación para el
próximo cuatrienio.

Se ha realizado el Plan estratégico
2015-18 de la EUI Vitoria-Gasteiz De mejora Cerrada
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1.1.PP-E01, Elaboración y revisión del Plan Estratégico

Acción Resultados Tipo Estado
Manual de buenas prácticas sobre uso del lenguaje no
sexista
Difundir el manual de buenas prácticas sobre uso del
lenguaje no sexista.

De mejora Abierta

Acciones correctivas y de mejora emanadas de la Dirección
de Igualdad y de la Comisión de Igualdad
Implantar las acciones correctivas y de mejora
emanadas de la Dirección de Igualdad y de la Comisión
de Igualdad de la Escuela Universitaria de Ingeniería.

De mejora Abierta

Comisión de Igualdad

Constitución de la Comisión de Igualdad de la Escuela
Universitaria de Ingeniería

De mejora Abierta

Grupo de Responsabilidad Social

Crear un grupo de Responsabilidad Social en la Escuela
De mejora Abierta

Formación en Responsabilidad Social Universitaria

A d q u i r i r  f o r m a c i ó n  e n  R e s p o n s a b i l i d a d  S o c i a l
Universitaria

De mejora Abierta

Programas del Vicerrectorado de Responsabilidad Social

Participar en los programas impulsados por el
Vicerrectorado de Responsabilidad Social de la UPV/EHU

De mejora Abierta

TFG y prácticas en empresa en Responsabilidad Social

Potenciar la realización de TFG y prácticas en empresa en
responsabilidad social

De mejora Abierta

Revisión del Plan Estratégico para la realización del Plan
anual de Gestión
Se trata de incluir en el plan de gestión anual acciones
derivadas de la revisión del plan estratégico

 Inclusión de acciones en el plan de
gestión anual sin perder de vista los
objetivos estratégicos

De mejora Abierta

1.2.PP-T01, Modificación y mejora de las titulaciones

Acción Resultados Tipo Estado
IGT_2013-02-08_A08. Cambio de tipología docente de la
asignatura:
 26059 Cálculo

Tipología docente:
Vector actual: 45M+15GA
Vector propuesto:30M+15S+15GA

El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16

De forma que, con las cifras de
m a t r í c u l a  a c t u a l e s ,  e l  e n c a r g o
docente que la asignatura supone
para el departamento responsable se
mantendría en 12 créditos. En caso
de que en alguno de los dos grupos la
matrícula superase la cifra de 25, el
encargo se incrementaría en 1,5
créditos, si bien el escenario no
parece probable.

L a  a s i g n a t u r a  e s t á  a d s c r i t a  a l
departamento 66 ¿ Matemática
Aplicada, que en su conjunto ha
presentado en 2014/15 un Encargo
docente regular (EDR), de 1667,1 y
una capacidad (EDRPDA) de 1845,39
créditos. Es decir, su ratio (2014/15)
EDR/EDRPDA es de 0,90.   En la
sección, las cifras son EDR = 162,21 y
EDRPDA = 260,72, ratio = 0,62.

En estas circunstancias, el VR de PDI
emite informe POSITIVO respecto a
la solicitud de cambio de vector
docente de la asignatura 26059 -
Cálculo.

De Modificación de
Titulación

Cerrada

IGT_2013-02-08_A09. Cambio de tipología docente de la
asignatura: 26061 Métodos Matemáticos
Tipología docente:
Vector actual: 45M+15GA
Vector propuesto:30M+15S+15GA

El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16 es:
De forma que, con las cifras de
m a t r í c u l a  a c t u a l e s ,  e l  e n c a r g o
docente que la asignatura supone
para el departamento responsable se
mantiene en 12 créditos. [En el caso

De Modificación de
Titulación

Cerrada
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1.2.PP-T01, Modificación y mejora de las titulaciones

Acción Resultados Tipo Estado
de que la matrícula subiese por
encima de 25, se traduciría en un
aumento de 1,5 créditos]

L a  a s i g n a t u r a  e s t á  a d s c r i t a  a l
departamento 66 ¿ Matemática
Aplicada, que en su conjunto ha
presentado en 2014/15 un Encargo
docente regular (EDR), de 1667,1 y
una capacidad (EDRPDA) de 1845,39
créditos. Es decir, su ratio (2014/15)
EDR/EDRPDA es de 0,90.   En la
sección, las cifras son EDR = 162,21 y
EDRPDA = 260,72, ratio = 0,62.

En estas circunstancias, el VR de PDI
emite informe POSITIVO respecto a
la solicitud de cambio de vector
docente de la asignatura 26061 ¿
Métodos Matemáticos.

IGT_2013-02-08_A12.Cambio de tipología docente de la
asignatura: 26020 Base de datos
Tipología docente:
Vector actual: 45M+15GL
Vector propuesto:30M+30GO

El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16 es:
De forma que, con las cifras de
m a t r í c u l a  a c t u a l e s ,  e l  e n c a r g o
docente que la asignatura supone
para el departamento responsable se
mantiene en 12 créditos. Y subiría 1,5
créditos si la matrícula de alguno de
los grupos fuese superior a 25, lo cual
no parece demasiado probable.

L a  a s i g n a t u r a  e s t á  a d s c r i t a  a l
departamento 141 ¿ Lenguajes y
Sistemas Informáticos, que en su
conjunto ha presentado en 2014/15
un Encargo docente regular (EDR), de
1221,27 y una capacidad (EDRPDA)
de 1468,59 créditos. Es decir, su ratio
(2014/15) EDR/EDRPDA es de 0,83.
En la sección, las cifras son EDR =
191,17 y EDRPDA = 219,45, ratio =
0,87.

En estas circunstancias, el VR de PDI
emite informe POSITIVO respecto a
la solicitud de cambio de vector
docente de la asignatura 26020 -
Bases de datos

De Modificación de
Titulación

Cerrada

IGT_2014-03-06 Reordenación de los vectores docentes de
una de las asignaturas de la titulación "Modelado en 3D"
Reordenación de los vectores docentes: 30M - 15PO.
Propuesta: 45PO

Se amplía la posibilidad de realizar
micro-proyectos en grupo.
Al alumno le resulta una tarea más
práctica que teórica, enfocándola a la
filosofía "Bolonia".
S e  p o n e  d e  e v i d e n c i a  l a
particularidad y solvencia de los
sistemas CAD enfocados al diseño.

El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16 es:
2 6 0 8 3  ¿  M o d e l a d o  e n  T r e s
dimensiones (3D),  (Optativa-4º
Curso-C1), con una matrícula de 14
alumnos (sólo en castellano).
Se solicita eliminar la modalidad
magistral transformando las 30 horas
actuales en prácticas de ordenador
(30M+15GO ¿ 45 GO).

L a  a s i g n a t u r a  e s t á  a d s c r i t a  a l
departamento 136 - Expresión

De Modificación de
Titulación

Cerrada
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1.2.PP-T01, Modificación y mejora de las titulaciones

Acción Resultados Tipo Estado
Grafica y Proyectos de Ingeniería, que
t i e n e  ( f i n a l e s  d e  2 0 1 3 / 1 4 )  u n a
capacidad docente global (EDRPDA)
de 1385,75 y un encargo docente de
1223,38 (ratio = 0,88), si bien en el
campus de Álava el ratio es menor
(en 2013/14, 0,63 = 146,24/231,25; en
2014/15, 0,55=127/230).

El cambio de VD, dadas las cifras de
matrícula (<25), no afecta al encargo
docente del departamento y, por ello,
e l  i n f o r m e  d e l  V R  d e  P D I  e s
FAVORABLE al cambio de VD.

IGT_2014-03-12_A02. Cambio de tipología docente de la
asignatura: 26064 Topografía de obras
Tipología docente:
Vector actual: 36M+6GO+18GCA
Vector propuesto:36M+12GO+12GCA

Mejor adaptación de la asignatura a
l a s  n e c e s i d a d e s  a c t u a l e s  d e l
ingeniero en Geomática y Topografía.

El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16 es:
6 0 6 4  ¿  T o p o g r a f í a  d e  O b r a s ,
(Obligatoria-3er Curso-C2), con una
matrícula de 29  y 20 personas en
c a s t e l l a n o  y  e u s k e r a
respectivamente.

El cambio propuesto consiste en el
aumento de horas de práctica de
o r d e n a d o r  a  e x p e n s a s  d e  u n a
reducción en las prácticas de campo
( 3 6 M + 6 G O + 1 8 G C A  ¿
36M+12GO+12GCA).

L a  a s i g n a t u r a  e s t á  a d s c r i t a  a l
departamento 151 -  Ingeniería
Minera y metalurgia y ciencia de los
minerales, que tiene (finales de
2013/14) una capacidad docente
global (EDRPDA) de 883,07 y un
encargo docente de 903,87 (ratio =
1,02).

Dado que el tamaño máximo de
grupo origen y destino de las horas
sujetas a cambio es el mismo (25
personas), el cambio de VD no afecta
a l  e n c a r g o  d o c e n t e  d e l
departamento y, por ello, el informe
del VR de PDI es FAVORABLE al
cambio de VD.

De Modificación de
Titulación

Cerrada

IEIA-2014-05-15 Estudio de la Recomendación 2 UNIQUAL

Estudiar la posibilidad de convertir la asignatura optativa
" C o n t r o l  p o r  c o m p u t a d o r "  e n  o b l i g a t o r i a  p o r
recomendación de UNIQUAL.

Tras recibir informe positivo en la
acreditación del grado, la asignatura
se mantiene como optativa.

De Mejora de Titulación Cerrada

IGT_2014-10-01_A02 Cambio de tipología docente de la
asignatura 26075 Catastro y Planificación
Tipología docente:
Vector actual: 60M+10GA+10GL+10GCA.
Vector propuesto: 40M+15GA+20GL+15GCA.

Los nuevos vectores favorecerán la
a p l i c a c i ó n  d e  e s t a s  n u e v a s
metodologías y seguimiento de las
tareas en el aula, ayudando a evitar la
acumulación de encargos sin finalizar
a finales del cuatrimestre.

El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16 es:
Dado que el número de alumnos se
mantiene por debajo de 25,  el
impacto en el encargo docente es
nulo
Por ello, el VR de PDI emite informe

De Modificación de
Titulación

Cerrada
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1.2.PP-T01, Modificación y mejora de las titulaciones

Acción Resultados Tipo Estado
POSITIVO respecto a la solicitud de
cambio de vector docente de la
a s i g n a t u r a  2 6 0 7 5  ¿  C a t a s t r o  y
Planificación.

IGT_2014-10-01_A01 Cambio de tipología docente de la
asignatura: 26057 Cartografía
Tipología docente:
Vector actual: 45M+15PL.
Vector propuesto: 30M+30PL.

Conseguir que el alumno vea de
forma clara las aplicaciones de los
conceptos teóricos en las prácticas
d e  l a  a s i g n a t u r a .  M e j o r a r  s u
motivación en el  estudio de la
asignatura.

El informe de la Comisión de Grado
para el año 2015/16 es:
26057 - Cartografía.  Asignatura
o b l i g a t o r i a  q u e  s e  i m p a r t e  e n
primero del grado en Ingeniería en
G e o m á t i c a  T o p o g r a f í a  y  c u y a
matrícula reciente es muchísimo
menor de 25 tanto en euskera como
en castellano.
Se propone que el  VD pase de
45M+15GL a 30M+30GL.

A la vista de la matrícula, el impacto
en el encargo docente es nulo.
En estas circunstancias, el VR de PDI
emite informe POSITIVO respecto a
la solicitud de cambio de vector
docente de la asignatura 26057 ¿
Cartografía.
[ N o t a :  o t r a  c u e s t i ó n  s e r á  l a
valoración sobre la posibilidad de
mantener esta asignatura (y otras del
mismo grado) en la oferta docente en
ambos idiomas en próximos cursos]

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Relaciones con centros de formación dual

Establecer contactos con centros que ofrecen formación
dual para analizar las características de la misma

De mejora Abierta

1.2.PP-T03, Planificación de nuevas titulaciones

Acción Resultados Tipo Estado
Relaciones con empresas interesadas en formación
compartida
Establecer contactos con empresas interesadas en
participar en la formación compartida

De mejora Abierta

Definir modelo de enseñanza/aprendizaje.

Crear un grupo de análisis para la definición de un
modelo propio de enseñanza/aprendizaje propio para la
Escuela.

De mejora Abierta

Programa de formación dual

Diseñar, si se considera viable y de interés, un programa
de formación dual para el alumnado de la EUI

De mejora Abierta

2.1.PES-C01, Captación de nuevos alumnos

Acción Resultados Tipo Estado
IGT_2014_11_20_ A03. Plan de comunicación para el grado
IGT
Se va a elaborar una estrategia comunicativa para el
Grado de Ingeniería en Geomática y Topografía dirigida a
la captación de alumnos, que será diseñada, concretada
en acciones y puesta en marcha de cara a las próximas
pre-inscripciones que tendrán lugar en los primeros
meses de 2015 y que también deberían ser desarrolladas
hasta la formalización de las inscripciones en el mes de
mayo.

No se ha logrado un incremento de la
tasa de la matriculación en primero. De Mejora de Titulación Cerrada
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2.1.PES-C01, Captación de nuevos alumnos

Acción Resultados Tipo Estado
Relación con los orientadores de los centros de Enseñanza
Secundaria
Estrechar el contacto con los orientadores de Centros de
Enseñanza Secundaria para mejorar la información de
que disponen.

De mejora Abierta

Captación de alumnado femenino

Impulsar acciones para captar alumnado femenino para
las titulaciones de ingeniería

De mejora Abierta

Contenido y presentación de las charlas de captación

Revisar y mejorar el contenido y presentación de las
charlas que se dirigen al alumnado de enseñanza
preuniversitaria

De mejora Abierta

2.1.PES-C03, Perfil de ingreso y egreso

Acción Resultados Tipo Estado
Implantación del procedimiento

Sistemación/Implantación del procedimiento Perfil de
ingreso y egreso

De mejora Abierta

IE Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 6.2.a

Se recomienda intentar acercar aún más el perfil de
egreso real al previsto

Recomendación Abierta

2.1.PES-C04, Programa de acogida al alumnado de nuevo ingreso

Acción Resultados Tipo Estado
IE+IQI Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 1.4

Se recomienda considerar la eliminación del curso de
adaptación si su demanda continua disminuyendo

Recomendación Abierta

2.2.PES-D01, Planificación docente (Elaboración y gestión de horarios y exámenes)

Acción Resultados Tipo Estado
Compatibilización de la realización de la tesis y los
horarios docentes
Tener en consideración en la medida de lo posible la
compatibilidad de la realización de la tesis y los horarios
docentes.

De mejora Abierta

Reuniones periódicas con los coordinadores

Mantener reuniones periódicas con los coordinadores de
las secciones departamentales

De mejora Abierta

Gestión de la oferta docente

Optimizar el procedimiento interno de gestión de la
oferta docente

De mejora Abierta

Gestión de horarios y aulas

Mantener y mejorar el procedimiento de gestión de
horarios y aulas.

De mejora Abierta

Aprobación en Junta tanto los horarios docentes como las
fechas de examen
Aprobar en Junta de Escuela, tanto los horarios docentes
como las fechas de examen, con anterioridad suficiente
al curso siguiente.

De mejora Abierta

Estudio sobre los espacios docentes y los labores de
investigación
Realizar un estudio sobre los espacios docentes y los
laboratorios de investigación de la Escuela Universitaria
de Ingeniería

De mejora Abierta

IE Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 4.2

Sería aconsejable realizar un seguimiento para evitar
que el profesorado clave para esta titulación llegue a
estar sobrecargado

Recomendación Abierta

2.2.PES-D02, Plan de Acción Tutorial

Acción Resultados Tipo Estado
Desarrollo de un plan de acción tutorial

Desarrollar e implantar un plan acción tutorial.
De mejora Abierta
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2.2.PES-D02, Plan de Acción Tutorial

Acción Resultados Tipo Estado
IE Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 2.3

Los aspectos relacionados con horarios y calendario
académico general deberían ser mejorados

Recomendación Abierta

2.2.PES-D03, Elaboración Guía Docente

Acción Resultados Tipo Estado
Evaluación continua

Motivar al profesorado a incluir la evaluación continua
De mejora Abierta

Análisis de las guías docentes de las asignaturas

Realizar un análisis de las guías docentes de las
asignaturas y animar a que el examen intervenga en un
menor porcentaje de la nota final.

De mejora Abierta

CCT Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 1.1

S e  r e c o m i e n d a  h o m o g e n e i z a r  y  c o m p l e t a r  l a
información de las guías docentes en un formato único y
accesible desde el momento de la matriculación,
incluyendo la ponderación y tipología de los trabajos y
las pruebas específicas realizadas durante el curso

Recomendación Abierta

IQI Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 1.1

Se insta a la universidad a realizar la comunicación
pertinente de los cambios realizados en relación a los
centros de impartición, ya que actualmente consta en el
RUCT que este título se imparte en los tres centros

Recomendación Abierta

IE Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 7.2

Se recomienda estudiar la posibilidad de reducir el
número de estudiantes por grupo en aras a la calidad de
l a  e n s e ñ a n z a ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  a q u e l l o s
laboratorios en donde la seguridad es relevante y el
n ú m e r o  d e  p u e s t o s  e s  l i m i t a d o ,  c o m o  o c u r r e
principalmente en el tercer curso

Recomendación Abierta

IE Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 1.1

Reducir el número de estudiantes por grupo en el tercer
curso

Recomendación Abierta

II Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 2.3.

Se echa en falta información sobre aspectos de
evaluación.

Recomendación Abierta

II Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 1.1

Se insta a la universidad a realizar la comunicación
pertinente de los cambios realizados en relación a los
centros de impartición, ya que actualmente consta en el
RUCT que este título se imparte en los tres centros

Recomendación Abierta

2.2.PES-D04, Coordinación de las titulaciones

Acción Resultados Tipo Estado
Coordinación entre las comisiones de estudios de grado y
los departamentos
Impulsar la comunicación y coordinación entre las
comisiones de estudios de grado y los departamentos

De mejora Abierta

Documento de coordinación

Revisar y actualizar el documento de Coordinación
elaborado por la Comisión de Calidad

De mejora Abierta

Difusión de los Coordinadores de asignatura

Difundir los nombres de los Coordinadores de asignatura
entre el alumnado y el profesorado de la Escuela
Universitaria de Ingeniería

De mejora Abierta

Actividades conjuntas entre asignaturas

R e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  c o n j u n t a s  e n t r e  d i s t i n t a s
asignaturas

De mejora Abierta

IQI Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 6.1.a

Se recomienda emprender acciones o continuar con las
ya puestas en marcha (como el programa de acogida,el
plan de tutorización entre iguales, ...) para mejorar el
valor de todos los indicadores, así como realizar

Recomendación Abierta
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2.2.PES-D04, Coordinación de las titulaciones

Acción Resultados Tipo Estado

reuniones con el profesorado para analizar los resultados
obtenidos

II Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 1.3

Revisar el  plan de estudios y analizar posibles
modificaciones con el fin de homogeneizarlo en ambos
centros

Recomendación Abierta

IE+II+IM Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio
1.3
Establecer/Intensificar los mecanismos de coordinación
entre los centros de impartición

Recomendación Abierta

2.3.PES-E01, Relaciones con la empresa

Acción Resultados Tipo Estado
Reconocimiento a organizaciones y empresas que
mantienen convenios
Reconocer a las organizaciones y empresas que
m a n t i e n e n  c o n v e n i o s  e s t a b l e s  c o n  l a  E s c u e l a
Universitaria de Ingeniería.

De mejora Abierta

Base de datos de profesionales y empresas interesadas

Elaborar una base de datos de profesionales y empresas
potencialmente interesadas en la Escuela Universitaria
de Ingeniería

De mejora Abierta

Implicación del profesorado de la Escuela Universitaria de
Ingeniería
Implicar al profesorado de la Escuela Universitaria de
Ingeniería, tanto en la firma de convenios como en la
colaboración con las empresas en las que realizan
prácticas o trabajo fin de grado sus tutorandos.

De mejora Abierta

Relaciones con empresas para implantar la formación
dual
Establecer contactos con empresas con objeto de
implantar la formación dual con su ayuda.

De mejora Abierta

Base de datos de empresas relacionadas con la EUI

Crear una base de datos de las empresas relacionadas
con las actividades de la Escuela Universitaria de
Ingeniería

De mejora Abierta

Relación con empresas e instituciones

Mantenimiento de la  relación con empresas e
instituciones (envío del boletín cuatrimestral, de la
memoria académica y de informes relacionados con las
prácticas externas).

De mejora Abierta

Jornadas o conferencias en colaboración con la empresa

Fomentar las jornadas o conferencias en colaboración
con la empresa

De mejora Abierta

CCT Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 1.2

Para verificar el grado de relevancia y actualidad del
perfil de egreso definido, conviene recabar datos de las
empresas y de los organismos, nacionales o extranjeros,
que requieren de las competencias y de los servicios que
pueden proporcionar las personas que respondan a
dicho perfil

Recomendación Abierta

2.3.PES-E03, Formación complementaria

Acción Resultados Tipo Estado
Programa de formación en competencias transversales

Diseñar un programa de formación en competencias
transversales necesarias para profesionales de ingenieria

De mejora Abierta

Programación plurianual de oferta de formación continua

Elaborar y difundir una programación plurianual de
oferta de formación continua

De mejora Abierta

Iniciativas y proyectos del alumnado

Apoyar las iniciativas y proyectos que plantee el
alumnado

De mejora Abierta
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2.3.PES-E03, Formación complementaria

Acción Resultados Tipo Estado
Identificación de valores

Identificar los valores que se desea fomentar como parte
de la formación integral del alumnado

De mejora Abierta

2.3.PES-E04, Orientación profesional e inserción laboral

Acción Resultados Tipo Estado
Plantilla de contestación

Realizar una plantilla de contestacion que se enviará
cuando las empresas soliciten egresados para una oferta
de empleo, solicitando el nombre de la persona elegida si
fuera el caso

De mejora Abierta

2.3.PES-E05, Movilidad del alumnado

Acción Resultados Tipo Estado
Aprovechar la experiencia del  alumnado que ha
participado en programas de intercambio
Aprovechar la experiencia del alumnado que ha
participado en programas de intercambio para
concienciar al alumnado sobre la importancia del
dominio del inglés y el conocimiento de otras lenguas

De mejora Abierta

Motivar al alumnado para participar en intercambios
académicos
Elaborar un programa de motivación al alumnado para
la participación en intercambios académicos

De mejora Abierta

Programa Buddy

Dar a conocer y animar a participar en el programa
Buddy para acoger a las personas que se incorporan al
Centro en el marco de los programas de intercambio.

De mejora Abierta

IQI Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 5.4

Se recomienda emprender acciones para incrementar la
movilidad de los estudiantes, tanto salientes como
entrantes, en los distintos programas

Recomendación Abierta

2.3.PES-E06, Movilidad PDI y PAS

Acción Resultados Tipo Estado
Experiencia del alumnado y profesorado en programas
formativos
Aprovechar la experiencia del alumnado y profesorado
en su participación en programas formativos para tener
un mayor conocimiento de otros centros universitarios.

De mejora Abierta

2.3.PES-E07, Acuerdos académicos interuniversitarios

Acción Resultados Tipo Estado
Captación de estudiantes extranjeros

Establecer y mantener el semestre internacional para la
captación de estudiantes extranjeros.

De mejora Abierta

2.3.PES-E08, Fomento y desarrollo de la investigación

Acción Resultados Tipo Estado
Visitas a empresas

Fomentar las visitas a empresas y la participación de sus
profesionales en la docencia y la investigación

De mejora Abierta

Desarrollo de másteres y programas de doctorado

Apoyar el desarrollo de másteres y programas de
doctorado

De mejora Abierta

Participación en actividades y grupos de trabajo

Participar en las actividades y grupos de trabajo
promovidos por las instituciones del ámbito de la
divulgación científico-tecnológica

De mejora Abierta

Participación en actividades de divulgación científico-
técnica
Potenciar la participación de la Escuela Universitaria de
Ingeniería en actividades de divulgación científico-
técnica

De mejora Abierta
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2.3.PES-E08, Fomento y desarrollo de la investigación

Acción Resultados Tipo Estado
CCT Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 4.1

Se recomienda avanzar en aumentar la experiencia
investigadora acreditada ya que el número actual de
profesores con sexenios es muy bajo

Recomendación Abierta

3.1.PA-RH02, Acogida del PDI y PAS

Acción Resultados Tipo Estado
Aplicación del procedimiento de acogida al PAS y PDI

Continuar aplicando el procedimiento de acogida al PAS
y al PDI.

De mejora Abierta

3.1.PA-RH03, Formación del PDI y PAS

Acción Resultados Tipo Estado
Animar al profesorado a participar en cursos de formación
en metodologías activas de enseñanza/aprendizaje
Animar al profesorado a participar en ERAGIN, Proyectos
de Innovación Educativa y otros cursos de formación en
metodologías activas de enseñanza/aprendizaje.

De mejora Abierta

Participar en Docentiaz

Animar al profesorado a participar en Docentiaz
De mejora Abierta

Cursos y jornadas de ámbito técnico

Realizar el profesorado cursos y jornadas de ámbito
técnico

De mejora Abierta

Organizar actividades de innovación educativa

Liderar la organización de actividades de innovación
educativa que den respuesta a las necesidades de la
Escuela

De mejora Abierta

Plan de participación del PAS/PDI

Elaborar e implementar un plan de participación del
PAS/PDI

De mejora Abierta

Formación continua

Implementar acciones de formación continua dirigidas a
los coordinadores de curso y titulación

De mejora Abierta

CCT Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 4.3

Se recomienda impulsar una mayor participación del
profesorado de la titulación en el programa DOCENTIAZ

Recomendación Abierta

3.1.PA-RH04, Reconocimiento del PDI y PAS

Acción Resultados Tipo Estado
Reconocimiento al PDI/PAS

Implantar un sistema de reconocimiento al PDI/PAS
De mejora Abierta

3.2.PA-GA02, Reconocimiento y transferencia de créditos

Acción Resultados Tipo Estado
Reuniones con los delegados de grupo

Mantener reuniones periódicas con los delegados de
grupo

De mejora Abierta

Delegado de grupo

Impulsar la figura de Delegado de Grupo
De mejora Abierta

Reconocimiento al alumnado

Implantar un sistema de reconocimiento al alumnado
que participa y se implica en las actividades de la Escuela
Universitaria de Ingeniería

De mejora Abierta

3.3.PA-GR01, Gestión económica

Acción Resultados Tipo Estado
Plan plurianual de gestión de recursos

Realizar un plan plurianual de gestión de recursos vía
RAM (Reformas, Ampliaciones y Mejoras)

De mejora Abierta

Ayudas para traducción de artículos y encuadernación de
tesis De mejora Abierta
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3.3.PA-GR01, Gestión económica

Acción Resultados Tipo Estado

Implementar ayudas para la traducción de artículos
científicos, así como para la encuadernación de tesis.

3.3.PA-GR02, Gestión de recursos, espacios y tecnología del centro

Acción Resultados Tipo Estado
Aumento de espacios cooperativos

Aumentar el número de espacios de trabajo cooperativo,
teniendo en cuenta las características y posibilidades
que ofrece la escuela

De mejora Abierta

Plan plurianual de dotación de equipamiento docente

Realizar un plan plurianual de dotación de equipamiento
d o c e n t e  a  p a r t i r  d e  l o s  r e c u r s o s  a n u a l e s  d e
infraestructura docente, priorizando los recursos más
importantes para el centro.

De mejora Abierta

Aplicación del estudio sobre espacios docentes y
laboratorios de investigación
Aplicar las conclusiones que se deriven del estudio sobre
los espacios docentes y los laboratorios de investigación
de la Escuela Universitaria de Ingeniería

De mejora Abierta

3.3.PA-GR03, Gestión del mantenimiento

Acción Resultados Tipo Estado
Reunión mensual

Reunión mensual para hacer seguimiento de las tareas
d e  m a n t e n i m i e n t o ,  e n  l a  q u e  p a r t i c i p a n  l a s
administradoras y los porteros mayores de la Escuela de
Ingeniería y de Magisterio, junto con el técnico de
mantenimiento.

De mejora Abierta

4.PC01, Comunicación externa e interna

Acción Resultados Tipo Estado
Publicación continua de información en la web

P l a n t e a m i e n t o  d e  u n a  e s t r a t e g i a  c o n t i n u a  d e
publicación en la web de todos los eventos, actos,
conferencias, etc, que se realicen en el centro. Todo lo
que se haga debe publicarse.

La información publicada en la
página web se ha incrementado y se
mantiene actualizada. Sin embargo,
hay que realizar todavía una serie de
mejoras.

De mejora Abierta

Difusión de los actos realizados por la Escuela

Difundir los actos realizados por la Escuela utilizando
diferentes soportes y canales de comunicación

De mejora Abierta

Plan de comunicación

Elaborar un Plan de comunicación de la Escuela
Universitaria de Investigación

De mejora Abierta

Publicidad de los artículos y proyectos de investigación

Publicitar a través del boletín cuatrimestral y de la
memoria académica los artículos y proyectos de
investigación en los que participa el personal de la
Escuela Universitaria de Ingeniería

De mejora Abierta

Dar a conocer las actividades y los proyectos de la Escuela
Universitaria de lngeniería
Dar a conocer a través de las redes sociales, además de la
página web y correo electrónico, las actividades y
proyectos de la Escuela Universitaria de Ingeniería

De mejora Abierta

Manual  de identidad corporativa de la  Escuela
Universitaria de Ingeniería
Potenciar el uso del manual de identidad corporativa de
la Escuela Universitaria de Ingeniería (en presentaciones,
eventos, comunicaciones, etc...)

De mejora Abierta

CCT Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 2.1.c

Se recomienda ampliar la información en inglés en la
página web del título

Recomendación Abierta

CCT Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 2.1.b

Sería conveniente incluir un breve CV del profesorado
que imparte asignaturas en la titulación

Recomendación Abierta
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4.PC01, Comunicación externa e interna

Acción Resultados Tipo Estado
IM+IQI+II Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio
2.2
Se recomienda mejorar la facilidad de acceso a la
información necesaria para la toma de decisiones de los
futuros estudiantes y otros agentes de interés

Recomendación Abierta

CCT Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 2.1.a

Se sugiere visibilizar los resultados disponibles e
incorporar los relativos a la inserción laboral de los
egresados, tan pronto se disponga de ellos

Recomendación Abierta

IQI+IE+IM Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio
2.2
Se sugiere considerar la viabilidad del curso de
adaptación, teniendo en consideración el Real Decreto
967/2014.
Se recomienda asimismo mantener la página web
actualizada con información relativa a la aplicación del
citado Real Decreto

Recomendación Abierta

4.PC02, Gestión de la información y conocimiento

Acción Resultados Tipo Estado
Programación de actividades y proyectos de la Escuela
Universitaria de Ingeniería
Celebrar sesiones informativas para dar a conocer al
alumnado la programación de actividades y proyectos
de la EUI

De mejora Abierta

Plan de difusión de los recursos científico-técnicos

Elaborar un plan de difusión de los recursos científico-
técnicos con que cuenta la Escuela: líneas y equipos de
investigación. Publicación en la página web.

De mejora Abierta

Jornadas de investigación y sesiones de intercambio de
experiencias y conocimientos
Programar Jornadas de Investigación y sesiones de
intercambio de experiencias y conocimientos entre
grupos de investigación y otras entidades

De mejora Abierta

Relaciones y conversaciones con el resto de centros del
campus, con el vicerrectorado y con el resto de centros de
la UPV/EHU
Mantenimiento continuo de relaciones y conversaciones
con el resto de centros del campus, con el vicerrectorado
y con el resto de centros de la UPV/EHU que ofertan
titulaciones de ingeniería y con universidades del
entorno.

De mejora Abierta

Acciones de benchmarking con otras universidades

Realización de acciones de benchmarking con otras
universidades, potenciando los canales actuales de
comunicación

De mejora Abierta

Participación en congresos

Participación continuada en congresos organizados por
dichas conferencias (CUIEET, etc...)

De mejora Abierta

Presentación corporativa de la Escuela Universitaria de
Ingeniería
Elaborar una presentación corporativa de la Escuela
Universitaria de Ingeniería que muestre los datos más
relevantes de su actividad, los logros, etc...

De mejora Abierta

5.1.PR-ES01, Rendimiento académico

Acción Resultados Tipo Estado
Consejo de Estudiantes

Activar el Consejo de Estudiantes. Mantener reuniones
periódicas con el Consejo para conocer sus propuestas y
necesidades.

De mejora Abierta

Resultados académicos en la Junta

Presentar  anualmente en Junta los resultados
académicos, analizándolos y proponiendo acciones de
mejora.

De mejora Abierta
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5.1.PR-ES01, Rendimiento académico

Acción Resultados Tipo Estado
IQI Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 6.1

Se recomienda emprender acciones para mejorar las
tasas de rendimiento en primero y segundo

Recomendación Abierta

IE Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 6.1

Se recomienda mejorar la guía docente de la asignatura
Trabajo Fin de Grado, para que refleje adecuadamente
los criterios de evaluación

Recomendación Abierta

II Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 7.1

Se recomienda analizar las causas de las altas tasas de
abandono

Recomendación Abierta

IM Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 6.1

Se recomienda un redistribución de la carga de trabajo
del alumno para la mejora de las tasas de rendimiento

Recomendación Abierta

II Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 6.1.b

Se recomienda actualizar algunas de las tecnologías
impartidas como lenguaje de programación

Recomendación Abierta

II Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 6.1.a

Se recomienda completar y homogeneizar las guías
docentes en cuanto a criterios de evaluación, y, en
particular, la del Trabajo Fin de Grado

Recomendación Abierta

IE Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 6.2.b

Se recomienda procurar disminuir la elevada tasa de
abandono y no presentados en algunas asignaturas de
materias básicas, quizás reduciendo las facilidades de
d e s m a t r i c u l a c i ó n  y  h a c i e n d o  q u e  s e  c o n s u m a
convocatoria cuando un alumno no se presenta a una
asignatura

Recomendación Abierta

5.1.PR-ES02, Satisfacción y motivación del alumnado

Acción Resultados Tipo Estado
Realización de encuesta

Realización de encuesta anual de sartisfacción y
motivación del alumnado y su informe anual

De mejora Abierta

CCT Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 7.2

Desarrollar procedimientos de satisfacción específicos
del título

Recomendación Abierta

5.1.PR-ES03, Satisfacción del egresado y empleadores

Acción Resultados Tipo Estado
Asociación de antiguos alumnos

Impulsar la creación de una asociación de antiguos
alumnos

De mejora Abierta

Base de datos o red social para egresados

Crear una base de datos o red social para egresados
De mejora Abierta

Invitación a egresados a los actos y eventos de la Escuela
Universitaria de Ingeniería
Invitar sistemáticamente a egresados de la Escuela
Universitaria de Ingeniería a los distintos actos y eventos
( J o r n a d a s  d e  e m p r e s a ,  J o r n a d a s  d e  a c o g i d a ,
exposiciones y charlas)

De mejora Abierta

Reuniones periódicas con entidades que participan en
prácticas y trabajos fin de grado
Establecer reuniones periódicas con las entidades que
participan en prácticas y trabajos fin de grado para
conocer su opinión e identificar áreas de mejora
(encuestas).

De mejora Abierta

CCT Recomendación Acreditación UNIBASQ. Criterio 3.1

Sería recomendable fomentar los procedimientos de
recogida de datos del grado de satisfacción de los grupos
de interés externos con la titulación, particularmente la
satisfacción de los empleadores con la formación de los
egresados

Recomendación Abierta
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5.1.PR-ES04, Satisfacción del PDI y PAS

Acción Resultados Tipo Estado
Actividades para favorecer la relación interpersonal

Impulsar actividades que favorezcan la relación
interpersonal

De mejora Abierta

5.1.PR-ES05, Sugerencias, quejas y reclamaciones

Acción Resultados Tipo Estado
Seguimiento de Sugerencias, quejas y reclamaciones

La finalidad es la realización de un seguimiento continuo
del conjunto de sugerencias, quejas y reclamaciones que
se reciben en la escuela

El nivel de quejas, sugerencias y
reclamaciones se mantiene en
n i v e l e s  m u y  r e g u l a r e s  e n  l o s
diferentes cursos académicos en los
que se ha realizado un control y
seguimiento de la  mismas

De mejora Abierta

5.1.PR-ES06, Sistema de Garantía de Calidad de las Titulaciones

Acción Resultados Tipo Estado
Competencias transversales

El objeto es seguir avanzando en el  desarrollo de  las
competencias transversales a lo largo de la titulación y
fijar para cada curso su nivel de dominio, definiendo en
qué asignaturas, y cursos. (Un tema pendiente a avanzar
de manera programada y sincrónica).

La valoración de los resultados viene
f i j a d o  p o r  d a r  r e s p u e s t a  a  l a s
siguientes preguntas para cada
asignatura:
1. ¿Qué competencia transversal
vamos o podemos llegar a trabajar en
esta asignatura?
2. ¿Qué nivel de dominio se va a exigir
(bajo, medio, alto)?
3. ¿Qué actividades se prevén realizar
para su desarrollo?
4. ¿Qué peso sobre la calificación
final le voy a asignar?
S e  t r a t a  d e  d e f i n i r  p a r a  c a d a
competencia,  las asignaturas y
cursos que son más propios, por el
carácter de las mismas y/o por que
puedan llevarse de manera más
eficiente.
U n a  v e z  d e t e r m i n a d a s  l a s
asignaturas y las competencias a
desarrollar con su nivel de dominio,
s o n  l o s  E q u i p o s  d o c e n t e s  y / o
profesor/a de cada signatura, los que
d e t e r m i n a n  l a s  a c t i v i d a d e s  y
metodologías docentes a utilizar.

De Mejora de Titulación Abierta

Contenidos de las asignaturas

El objetivo es asegurar la coherencia de los temarios,
evitando solapamientos entre materias y huecos
imprevistos (labor del/de la coordinador/a de asignatura
y especialmente de curso).

Los resultados se definen en base a
los aspectos relativos a solapes,
lagunas, etc. definidos y mejorados.

De Mejora de Titulación Abierta

Metodologías activas

El objeto es avanzar en la implementación de nuevas
metodologías docentes.

El resultado viene fijado por el apoyo
a las iniciativas de los diferentes
profesores/as y/o Equipos Docentes
en implementar y de aunar criterios,
a l  i g u a l  q u e  l a s  c o m p e t e n c i a s
transversales, para determinar cuáles
son los cursos y/o asignaturas más
propias para el desarrollo de cada
una de las posibles metodologías
activas a implementar.

De Mejora de Titulación Abierta

5.2.PR-G01, Evaluación, revisión y mejora de los procedimientos asociados al SGIC

Acción Resultados Tipo Estado
Aplicación de los procedimientos vigentes

Asegurar la aplicación de los procedimientos vigentes.
De mejora Abierta

Dar a conocer UNIKUDE al PDI y PAS

Dar a conocer al PDI y PAS la aplicación UNIKUDE como
herramienta para la gestión de la Escuela Universitaria
de Ingeniería

De mejora Abierta
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5.3.PR-MA01, Gestión ambiental del Centro. Ekoscan

Acción Resultados Tipo Estado
Jornada de sostenibilidad

Realización de una Jornada de Sostenibilidad abierta a
toda la comunidad universitaria y a la sociedad en
general, con la participación de empresas preocupadas
especialmente por los principios del desarrollo
sostenible.

L o s  r e s u l t a d o s  s o n  a l t a m e n t e
s a t i s f a c t o r i o s ,  t a n t o  p o r  l a s
empreseas y organismos participates
como por parte de la alta asitencia de
pesonal del centro y ajeno a la
Escuela.

De mejora Cerrada

Acciones curriculares de formación en medio ambiente y
desarrollo sostenible
Desarrollo de acciones curriculares de formación en
medio ambiente y desarrollo sostenible

De mejora Abierta

Grupos de la gestión ambiental

Participación en grupos institucionales en el ámbito de la
gestión ambiental.

De mejora Abierta

Certificado EKOSCAN

Mantener el certificado EKOSCAN, implementando
anualmente las acciones de mejora necesarias.

De mejora Abierta

Observaciones
Las mayoría de las acciones derivan de la coordinación de las titulaciones, de las solicitudes de mejora y/o modificación solicitadas por los
equipos docentes, del Plan estratégico 2015/18 y de las recomendaciones dadas por UNIBASQ en la acreditación de las titulaciones.
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