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1. Tabla de Responsabilidades
PROCEDIMIENTO

GESTOR
VI-Administrador/a EUI

PA_AR 01, PROCEDIMIENTO DE
CONSERJERÍA Y MANTENIMIENTO

PROPIETARIOS
VI-Portero/a Mayor
VI-Administrador/a EUI
VI-AuxAdm Secretaría de Dirección

VI-Administrador/a EUI

VI-AuxAdm Secretaría de Alumnado
VI-Administrador/a EUI

PA_AR 02, GESTIÓN ECONÓMICA

VI-Director/a EUI
VI-Administrador/a EUI

VI-Portero/a Mayor
VI-Técnico/a de Multimedia

PA_AR 03, GESTIÓN DE PROVEEDORES Y
SUBCONTRATAS

VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente
VI-Administrador/a EUI
VI-AuxAdm Secretaría de Alumnado

PA_AR 04, GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
DEL CENTRO

PA_AR 05, GESTIÓN DE ESPACIOS

VI-Subdirector/a de Planificación
Docente y Profesorado

VI-Subdirector/a de Planificación Docente y
Profesorado
VI-Administrador/a EUI

VI-Subdirector/a de Planificación
Docente y Profesorado

VI-Portero/a Mayor
VI-Subdirector/a de Planificación Docente y
Profesorado

VI-Secretario/a Académico

VI-PDI
VI-Equipo Directivo

PA_C 02, ELABORACIÓN DE LA
MEMORIA ACADÉMICA DEL CENTRO

VI-Secretario/a Académico
VI-Administrador/a EUI
VI-Director/a EUI

VI-Director/a EUI
VI-Subdirector/a de Planificación Docente y
Profesorado
VI-Portero/a Mayor
VI-Subdirector/a de Ordenación Académica

PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
EN EL CENTRO

VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente
VI-Secretario/a Académico
VI-Subdirector/a de Relaciones con la Empresa
VI-Administrador/a EUI
VI-Subdirector/a de Relaciones Internacionales e
Investigación
VI-Subdirector/a de Calidad y
Medio Ambiente

VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

VI-Subdirector/a de Planificación
Docente y Profesorado

VI-Director/a EUI

PA_C 04, GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Y DEL CONOCIMIENTO

VI-Técnico/a de Multimedia
VI-Subdirector/a de Planificación Docente y
Profesorado
VI-Subdirector/a de Relaciones Internacionales e
Investigación

VI-Subdirector/a de Ordenación Académica
VI-Comisión de Calidad EUI
VI-AuxAdm Secretaría de Dirección
VI-Técnico/a de Multimedia

PA_C 05, MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB

VI-Subdirector/a de Relaciones con la Empresa
VI-Subdirector/a de Planificación Docente y
Profesorado
VI-Secretario/a Académico
VI-Administrador/a EUI
VI-Subdirector/a de Relaciones Internacionales e
Investigación
VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente
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VI-Director/a EUI

VI-Administrador/a EUI
VI-Junta de Centro EUI

PA_P 01 , GESTION DEL PDI Y DEL PAS

VI-Director/a EUI
VI-AuxAdm Secretaría de Dirección
VI-Administrador/a EUI

VI-Director/a EUI
VI-Administrador/a EUI

PA_P 02, PROCEDIMIENTO DE ACOGIDA
DEL PDI Y PAS

VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente
VI-AuxAdm Secretaría de Dirección
VI-Subdirector/a de Calidad y
Medio Ambiente

PA_P 03, PLAN DE FORMACIÓN DEL PDI
Y PAS

VI-Director/a EUI
VI-Subdirector/a de Ordenación Académica
VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente
VI-Administrador/a EUI
VI-Subdirector/a de Planificación Docente y
Profesorado

VI-Subdirector/a de Calidad y
Medio Ambiente

VI-Subdirector/a de Planificación Docente y
Profesorado
VI-Director/a EUI
VI-Jefe/a de Negociado
VI-Subdirector/a de Relaciones con la Empresa

PA_P 04, SUGERENCIAS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES

VI-Subdirector/a de Ordenación Académica
VI-Administrador/a EUI
VI-Secretario/a Académico
VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente
VI-Subdirector/a de Relaciones Internacionales e
Investigación

PA_P 05, NO CONFORMIDADES Y
MEDIDAS CORRECTORAS

VI-Subdirector/a de Calidad y
Medio Ambiente

VI-Director/a EUI

VI-Subdirector/a de Calidad y
Medio Ambiente

VI-Director/a EUI

PA_P 06, SATISFACCIÓN DEL PERSONAL

VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente
VI-Administrador/a EUI
VI-Secretario/a Académico

PA_P 07, RECONOCIMIENTO DEL P.D.I. Y
DEL P.A.S.

VI-Subdirector/a de Calidad y
Medio Ambiente

VI-Administrador/a EUI
VI-Director/a EUI
VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

VI-Subdirector/a de Calidad y
Medio Ambiente
PA_P 08, EVALUACIÓN DEL P.D.I.

VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente
VI-Subdirector/a de Planificación Docente y
Profesorado
VI-Director/a EUI
VI-Subdirector/a de Ordenación Académica

VI-Administrador/a EUI

VI-Administrador/a EUI
VI-Jefe/a de Negociado

PES 01, MATRICULACIÓN

VI-AuxAdm Secretaría de Alumnado
VI-Equipo Directivo

PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
DEL ALUMNADO

PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO

VI-Subdirector/a de Ordenación
Académica

VI-Subdirector/a de Ordenación Académica

VI-Subdirector/a de Relaciones con
la Empresa

VI-AuxAdm Secretaría de Alumnado

VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

VI-Director/a EUI
VI-Subdirector/a de Relaciones con la Empresa

PES 04, ORIENTACION PROFESIONAL DE
LOS ESTUDIANTES E INSERCIÓN
LABORAL
PES 05, PRÁCTICAS EN EMPRESA
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la Empresa

VI-AuxAdm Secretaría de Dirección
VI-Subdirector/a de Relaciones con la Empresa

VI-Subdirector/a de Relaciones con
la Empresa
PES 06, TUTORIZACIÓN DE PRÁCTICAS
EN EMPRESA

VI-Subdirector/a de Relaciones con la Empresa
VI-PDI
VI-Equipo Directivo
VI-AuxAdm Secretaría de Dirección

VI-Director/a EUI

VI-AuxAdm Secretaría de Alumnado
VI-Administrador/a EUI

PES 07, ACTO DE ENTREGA DE
DIPLOMAS A LOS EGRESADOS

VI-Secretario/a Académico
VI-Director/a EUI
VI-AuxAdm Secretaría de Dirección
VI-Subdirector/a de Calidad y
Medio Ambiente

VI-AuxAdm Secretaría de Alumnado
VI-Subdirector/a de Ordenación Académica
VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

PES 08, PROGRAMA DE TRABAJO
PERSONAL. TÉCNICAS DE ESTUDIO

VI-AuxAdm Secretaría de Alumnado
VI-Subdirector/a de Ordenación Académica
VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente
VI-Subdirector/a de Calidad y
Medio Ambiente

PES 09, ACOGIDA DE BECARIOS/AS.
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
EDUCATIVA.

borrar
VI-Administrador/a EUI
VI-Director/a EUI
VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente
VI-Subdirector/a de Relaciones con la Empresa

VI-Secretario/a Académico

VI-Secretario/a Académico
VI-Equipo Directivo

PES 10, PROCESO DE CAPTACIÓN DEL
ALUMNADO

VI-AuxAdm Secretaría de Dirección
VI-Administrador/a EUI
VI-Subdirector/a de Ordenación
Académica

VI-AuxAdm Secretaría de Dirección
VI-Director/a EUI
VI-Secretario/a Académico

PES 11, ACOGIDA DEL ALUMNADO

VI-Director/a EUI
VI-AuxAdm Secretaría de Dirección
VI-Secretario/a Académico

PES 12, INTERCAMBIO ACADÉMICO

PES 13, ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE
HORARIOS Y EXÁMENES
PES 14, GESTIÓN DEL TRABAJO FIN DE
GRADO (TFG y PFC)
PES 15, CONTROL DE ASISTENCIA A
CLASE

VI-Subdirector/a de Relaciones
Internacionales e Investigación

VI-Subdirector/a de Relaciones Internacionales e
Investigación
VI-AuxAdm Secretaría de Dirección

VI-Subdirector/a de Planificación
Docente y Profesorado

VI-AuxAdm Secretaría de Alumnado
VI-Subdirector/a de Planificación Docente y
Profesorado
VI-Técnico de Centro

VI-Subdirector/a de Ordenación
Académica
VI-Subdirector/a de Ordenación
Académica

VI-Subdirector/a de Ordenación Académica

VI-Jefe/a de Negociado

VI-Secretario/a Académico

VI-Director/a EUI
VI-Subdirector/a de Ordenación Académica

VI-AuxAdm Secretaría de Alumnado

PES 16, ENTREGA DE CALIFICACIONES,
CERTIFICADOS Y TÍTULOS

VI-Director/a EUI
VI-Jefe/a de Negociado

PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
METODOLOGÍAS
PGA 01, IDENTIFICACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE ASPECTOS
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VI-Subdirector/a de Calidad y
Medio Ambiente

VI-Subdirector/a de Ordenación Académica
VI-Director/a EUI
VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

VI-Subdirector/a de Calidad y
Medio Ambiente

VI-Administrador/a EUI
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VI-Portero/a Mayor

AMBIENTALES

VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente
VI-Subdirector/a de Calidad y
Medio Ambiente

PGM 03, GESTIÓN DEL CUADRO DE
INDICADORES

VI-PRC de EUI
VI-Administrador/a EUI
VI-Comisión de Calidad EUI
VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL
PLAN DE ESTUDIOS
PP 02, ELABORACIÓN, GESTIÓN Y
ARCHIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS

VI-Subdirector/a de Ordenación
Académica

VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente
VI-AuxAdm Secretaría de Dirección
VI-Subdirector/a de Ordenación Académica

VI-Subdirector/a de Calidad y
Medio Ambiente

VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

VI-Director/a EUI

VI-Administrador/a EUI
VI-Subdirector/a de Relaciones con la Empresa
VI-Subdirector/a de Ordenación Académica
VI-Subdirector/a de Planificación Docente y
Profesorado
VI-Subdirector/a de Relaciones Internacionales e
Investigación
VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

PP 03, FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES

VI-Director/a EUI
VI-Secretario/a Académico
VI-Subdirector/a de Calidad y
Medio Ambiente

PP 05, GESTIÓN POR PROCESOS DEL
CENTRO

VI-Subdirector/a de Relaciones con la Empresa
VI-Director/a EUI
VI-Subdirector/a de Relaciones Internacionales e
Investigación
VI-Subdirector/a de Ordenación Académica
VI-Subdirector/a de Planificación Docente y
Profesorado
VI-Administrador/a EUI
VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente

PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS

VI-Subdirector/a de Calidad y
Medio Ambiente

VI-Director/a EUI
VI-Comisión de Calidad EUI
VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente
VI-Subdirector/a de Ordenación Académica

PP 07, ESTABLECIMIENTO DE LA
SUSPENSIÓN/EXTINCIÓN DEL TÍTULO

VI-Subdirector/a de Ordenación
Académica

VI-Junta de Centro EUI
VI-Subdirector/a de Ordenación Académica
VI-Director/a EUI

VI-Subdirector/a de Ordenación
Académica

VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente
VI-Subdirector/a de Planificación Docente y
Profesorado
VI-Junta de Centro EUI
VI-Director/a EUI

PP 08, PLANIFICACIÓN DE NUEVAS
TITULACIONES

VI-Subdirector/a de Relaciones con la Empresa
VI-Secretario/a Académico
VI-Subdirector/a de Ordenación Académica
VI-Subdirector/a de Relaciones Internacionales e
Investigación
VI-Director/a EUI

VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente
VI-Técnico de Centro

PP 09, CAMBIO DE EQUIPO DIRECTIVO
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VI-Administrador/a EUI
VI-Coordinador/a Grado en Ingeniería Informática de
Gestión y Sistemas de Información
VI-Coordinador/a Grado en Ingeniería Mecánica
VI-Coordinador/a Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática
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VI-Comisión de Calidad EUI
VI-Equipo Directivo
VI-Coordinador/a Grado en Ingeniería Química
Industrial
VI-Coordinador/a Grado en Ingeniería Geomática y
Topografía
VI-Subdirector/a de Calidad y
Medio Ambiente

VI-Subdirector/a de Relaciones Internacionales e
Investigación
VI-Comisión de Calidad EUI
VI-Secretario/a Académico

PP01 , Reflexión estratégica

VI-Subdirector/a de Relaciones con la Empresa
VI-Subdirector/a de Ordenación Académica
VI-Subdirector/a de Planificación Docente y
Profesorado
VI-Administrador/a EUI
VI-Subdirector/a de Calidad y Medio Ambiente
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2. Tabla de Revisiones
PROCEDIMIENTOS REVISADOS
PA_AR 01, PROCEDIMIENTO DE CONSERJERÍA Y
MANTENIMIENTO
PA_AR 02, GESTIÓN ECONÓMICA
PA_AR 03, GESTIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATAS

PROCEDIMIENTOS NO REVISADOS
PROCESOS NO REVISADOS
TITULACIONES NO REVISADAS

PA_AR 04, GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DEL CENTRO
PA_AR 05, GESTIÓN DE ESPACIOS
PA_C 02, ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ACADÉMICA DEL
CENTRO
PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN EN EL CENTRO
PA_C 04, GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DEL
CONOCIMIENTO
PA_C 05, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA
WEB
PA_P 01 , GESTION DEL PDI Y DEL PAS
PA_P 02, PROCEDIMIENTO DE ACOGIDA DEL PDI Y PAS
PA_P 03, PLAN DE FORMACIÓN DEL PDI Y PAS
PA_P 04, SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES
PA_P 05, NO CONFORMIDADES Y MEDIDAS CORRECTORAS
PA_P 06, SATISFACCIÓN DEL PERSONAL
PA_P 07, RECONOCIMIENTO DEL P.D.I. Y DEL P.A.S.
PA_P 08, EVALUACIÓN DEL P.D.I.
PES 01, MATRICULACIÓN
PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
PES 04, ORIENTACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES
E INSERCIÓN LABORAL
PES 05, PRÁCTICAS EN EMPRESA
PES 06, TUTORIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESA
PES 07, ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS
EGRESADOS
PES 08, PROGRAMA DE TRABAJO PERSONAL. TÉCNICAS DE
ESTUDIO
PES 09, ACOGIDA DE BECARIOS/AS.
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA.
PES 10, PROCESO DE CAPTACIÓN DEL ALUMNADO
PES 11, ACOGIDA DEL ALUMNADO
PES 12, INTERCAMBIO ACADÉMICO
PES 13, ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE HORARIOS Y
EXÁMENES
PES 14, GESTIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG y PFC)
PES 15, CONTROL DE ASISTENCIA A CLASE
PES 16, ENTREGA DE CALIFICACIONES, CERTIFICADOS Y
TÍTULOS
PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS
PGA 01, IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES
PGM 03, GESTIÓN DEL CUADRO DE INDICADORES
PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL PLAN DE ESTUDIOS
PP 02, ELABORACIÓN, GESTIÓN Y ARCHIVO DE LOS
PROCEDIMIENTOS
PP 03, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
PP 05, GESTIÓN POR PROCESOS DEL CENTRO
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE
CALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS
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PP 07, ESTABLECIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN/EXTINCIÓN
DEL TÍTULO
PP 08, PLANIFICACIÓN DE NUEVAS TITULACIONES
PP 09, CAMBIO DE EQUIPO DIRECTIVO
PP01 , Reflexión estratégica

PROCESOS REVISADOS
PROCESO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (PES_)
PROCESO DE EDUCACIÓN SUPERIOR_ACOGIDA Y APOYO AL
ALUMNADO (PES_AC)
PROCESO DE EDUCACIÓN SUPERIOR_GESTIÓN Y
TRAMITACIÓN (PES_GES)
PROCESO DE EDUCACIÓN SUPERIOR_SATISFACCIÓN DEL
ALUMNADO (PES_SA)
PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA)
PROCESO DE GESTIÓN DE LA MEJORA (PGM)
PROCESO DE PLANIFICACIÓN (PP)
PROCESOS DE APOYO (PA_)
Procesos de Apoyo_Alianzas y Recursos (PA_AR)
Procesos de Apoyo_Comunicación (PA_C)
Procesos de Apoyo_Personas (PA_P)

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
Motivar al alumnado para la participación en intercambios mediante la realización de
charlas informativas (Grado de Cumplimiento: 100%)
Promover la participación del PDI y Pas en intercambios, mediante la realización de charlas
informativas (Grado de Cumplimiento: 100%)
Creación de un semestre internacional en grados
Ofertar un semestre internacional en Mecatrónica en inglés (Grado de Cumplimiento:
100%)
Formación y asesoramiento en áreas de necesidad
Fomentar el aprendizaje técnico a lo largo de la vida docente del profesorado mediante la
realización de cursos dirigidos al profesorado: NX, Moodle, jornadas de sostenibilidad,
matlab, .... (Grado de Cumplimiento: 100%)
Formar y asesorar en metodologías para el proceso de enseñanza aprendizaje. (Grado de
Cumplimiento: 100%)
Verificación de las titulaciones (programa AUDIT)
Verificación de las titulaciones (programa AUDIT)

Cumplir formalmente los indicadores de la ANECA (Grado de Cumplimiento: 100%)
Diseñar indicadores que por la especificidad del Centro sean necesarios para mejorar la
calidad (Grado de Cumplimiento: 100%)
Establecer sinergias entre asignaturas (huecos, solapes,¿) (Grado de Cumplimiento: 100%)
Implantación del Coordinador de curso, titulación, ciclo, incluso externo (Grado de
Cumplimiento: 100%)

Observaciones:

Puntos Fuertes:
Prácticamente se ha conseguido en este eje la realización del 100% de las acciones programadas

Áreas de Mejora:
Motivar más al alumnado y al PDi en la participación de programas de intercambio, así como promover un poco más la oferta de
asignaturas en idiomas no oficiales.

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
Mantener una relación fluida con los egresados a través de la subdirección de relaciones
con la empresa con el objeto de ampliar lazos cooperación, mantener actualizada la bolsa de
trabajo. (Grado de Cumplimiento: 100%)
Página: 10de 84

Documento Actualizado 05/02/2015

Informe de Gestión Anual

Curso 2013/2014

Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola
Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz

EE2: Consolidar las alianzas y relaciones con instituciones, universidades, empresas y egresados
Consolidar alianzas y relaciones con egresados
Realización de acciones de transferencia de los resultados de investigación al entorno
socio-laboral (Grado de Cumplimiento: 100%)
Elaborar una oferta de formación no reglada dirigida a empresas (Grado de Cumplimiento:
100%)
Acciones de Benchmarking con otras Universidades (Grado de Cumplimiento: 1%)

Observaciones:

Puntos Fuertes:
Amplia relación con empresas e instituciones. Fruto de ello es la realización con ellas de prácticas en empresa, cursos de formación no
reglada, y Trabajos Fin de Grado, así como Proyectos Fin de Carrera y de Master.

Áreas de Mejora:
Ampliar la consolidación de relaciones con empresas e instituciones, así como con los egresados.

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
Informar al PDI y PAS de los grupos de investigación existentes y de la necesidad que
tienen estos grupos de incorporar nuevos investigadores favoreciendo la
interdisciplinariedad. (Grado de Cumplimiento: 100%)
Promover la creación de programas de posgrado para la formación de nuevos
investigadores (Grado de Cumplimiento: 100%)
Aumentar la participación del PAS y del PDI en las tareas de gestión
Aumentar el reconocimiento al personal (Grado de Cumplimiento: 100%)
Aumentar la comunicación de las tareas de gestión al personal (Grado de Cumplimiento:
100%)

Observaciones:

Puntos Fuertes:
Prácticamente un cumplimiento de un 100% en las acciones propuestas.

Áreas de Mejora:
Promover acciones para el incremento del tamaño y la consolidación de los grupos de investigación existentes.
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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.
Crear una "Comisión de Gestión Ambiental" cuyo objetivo sea lograr la verificación
ambiental externa EMAS (Grado de Cumplimiento: 50%)
Desarrollar actividades de formación, estimulo y reconocimiento, dirigidas a la comunidad
del centro, conducentes al logro de una mayor concienciación y compromiso con el medio
ambiente: 1.- Desarrollo de un plan anual de formación ambiental para el
PDI/PAS/Alumnado, en colaboración y abierto a otros colectivos exteriores a la Escuela
(Colegios profesionales y administraciones locales, organismos medioambientales). 2.Difundir a través de carteleras y la Web de la escuela los logros ambientales alcanzados por
el centro. 3.- Reconocer las actividades e iniciativas grupales y/o personales desarrolladas
por los miembros de la escuela. 4.- Crear un concurso fotográfico y/o videos sobre un tema
ecológico relacionado con el acontecer universitario y darle la suficiente divulgación. 5.Realizar periodicamente un ciclo de cine ecológico en colaboración con otras entidades.
(Grado de Cumplimiento: 50%)

Observaciones:

Puntos Fuertes:
Un compromiso fuerte del Centro con el Desarrollo sostenible que se plasma en el hecho de ser considerado un centro de referencia en el
tema.

Áreas de Mejora:
Incrementar la visibilidad hacia la sociedad de las acciones que se vayan realizando y, con ello, establecer alianzas para el desarrollo de
proyectos conjuntos con empresas del entorno.
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4. Revisión de Procesos
PROCESO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (PES_)
Puntos Fuertes:
Número de convenios con empresa crecientes, con un salto cuantitativo importante en el curso 13-14.
También ha aumentado de una manera importante (y en ello ha hecho especial hincapié el equipo de dirección) el número de visitas externa
y/o internas relacionadas con el aprendizaje.
La ocupación de la titulación ha aumentado o se ha mantenido para todas las titulaciones excepto para Geomática.
Se mantiene el número de asignaturas en euskera de acuerdo con el plan director de euskera de la Universidad.
En cuanto a la adecuación de la titulación se mantienen valores buenos, mejorando para la mayoría de las titulaciones
También se ha incrementado el número de estudiantes enviados ERASMUS.

Areas de Mejora:
Mejorar la ocupación del grado en Ingeniería Geomática y Topografía,m para lo que se han diseñado acciones específicas.

Conclusiones:
El proceso de educación superior para las titulaciones del centro mantiene una evolución favorable y de mejora en cuanto a los resultados de
los indicadores. Se seguirá trabajando para incrementar el número de alumnado que opta por estudiar los grados ofertados en la Escuela.

PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA)
Puntos Fuertes:
Se están consiguiendo anualmente tras las auditorías externas realizadas en base a la Norma Ekoscan el mantenimiento de dicho certificado
desde el año 2005

Areas de Mejora:
Se ven áreas de mejora en la ambientalización de las asignaturas.

Conclusiones:
Habiendo alcanzado en los sucesivos años el certificado Ekoscan, certifica que la gestión medioambiental del centro es excelente.
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PROCESO DE GESTIÓN DE LA MEJORA (PGM)
Puntos Fuertes:
Se observa que la tasa de Exito es elevada tanto en el curso 1º como en la valoración CURSA.

Areas de Mejora:
Es preciso mejorar la tasa de rendimiento en el curso 1º, así como la tasa de abandono.

Conclusiones:
En base a los informes de seguimiento de las titulaciones y de las acciones derivadas de la coordinación en los grados se advierte una mejora
enla calidad de las titulaciones a partir de sus resultados.

PROCESO DE PLANIFICACIÓN (PP)
Puntos Fuertes:
Con lo procedimientos desarrollados el proceso de planificación está perfectamente definido.

Areas de Mejora:
Analizar la posibilidad de fusión de procedimientos.

Conclusiones:
Se estan planteado acciones para la mejora continua de las titulaciones
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PROCESOS DE APOYO (PA_)

Puntos Fuertes:
Se observan excelentes resultados de la satisfacción del alumnado referente a la docencia recibida.

Areas de Mejora:
Introducir indicadores en algunos de los procedimientos.

Conclusiones:
Los procesos son conformes y están desplegados en los procedimientos necesarios. Está aumentando de una manera muy sensible el
porcentaje de PDI evaluado con Docentiaz.
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5. Resultados del Compromiso
INDICADORES IKD
Desarrollo Curricular
Indicador
Número de equipos docentes completos de asignatura que trabajan con
metodologías activas

2013 / 2014

2012 / 2013

2011 / 2012

2010 / 2011

% de asignaturas impartidas en euskera
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

58.33

53.33

93.75

100.00

4.44

0.00

0.00

0.00

Grado en Ingeniería Mecánica

86.49

85.29

93.75

100.00

Grado en Ingeniería Química Industrial

58.82

45.71

68.75

100.00

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

78.57

76.92

100.00

100.00

Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información

Valoración
El número de asignaturas impartidas en euskera ha ido disminuyendo durante los tres primeros cursos de las titulaciones de grado debido
a que los dos primeros cursos de las titulaciones de la rama industrial son comunes y se ofertan en castellano y euskera. Ya para los cursos
3º y 4º sólo se ofertan en euskera las asignaturas comunes de 4º y las obligatorias de Mecánica. Lo mismo ocurre para Geomática y
Topografía, en la que no se contempla la oferta de asignaturas en euskera

Desarrollo Institucional
Indicador
Fomento de la coordinación

2013 / 2014

2012 / 2013

2011 / 2012

2010 / 2011

Número de espacios de trabajo cooperativo
% PDI doctor que imparte docencia en grado

39.62

35.24

31.33

30.00

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

4.00

3.70

0.00

0.00

Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información

3.80

3.60

3.80

3.70

Grado en Ingeniería Mecánica

3.70

3.60

3.60

3.70

Grado en Ingeniería Química Industrial

3.70

3.90

0.00

0.00

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

3.80

3.80

3.70

3.60

Grado de Satisfacción con la docencia

Valoración
Va aumentando, con gran esfuerzo el % de PDI doctorm en el centro. el objetivo es llegar a un 70%.
En cuanto a la satisfacción con la docencia, se están obeniendo resultados cada vez mejores, salvo en una titulación, pero en todos los
casos de trata de valores muy adecuados, rozando la excelencia.

Desarrollo Profesional
Indicador
% de profesorado que acredita formación en metodologías activas e
innovación
Número de profesores/as que aplican metodologías activas tras haber sido
formados por profesorado ERAGIN

2013 / 2014

2012 / 2013

2011 / 2012

2010 / 2011

% PDI acreditado en idiomas no oficiales

13.75

11.54

7.69

6.85

%PDI evaluado con DOCENTIAZ

17.54

18.10

5.98

1.75

Valoración
Ha aumentado el % de PDi evaluado con Docentiaz y para el curso 14/15, otros 14 profesores (otro 15%) se ha añadido a la evaluación.
Va aumentado el % de PDI acreditado en idiomas no oficiales, lo que se ha traducido en la oferta de un International Semester.
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INDICADORES IKD
Desarrollo Territorial y Social
Indicador
Número de comunicaciones sobre experiencias innovadoras de la docencia

2013 / 2014

2012 / 2013

2011 / 2012

2010 / 2011

Nº de visitas externas y/o internas de o para los estudiantes relacionados con el aprendizaje (EHUNDU)
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

9.00

0.00

Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información

8.00

0.00

12.00

3.00

Grado en Ingeniería Química Industrial

9.00

4.00

Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía

8.00

0.00

Grado en Ingeniería Mecánica

Valoración
El actual equipo de dirección está mostrando una preocupación especial por mejorar la formación académica del alumnado mediante las
visitas, tanto externas como internas, realizándose, además de las tradicionales prácticas de campo, actividades de formación con
empresas.

Educación Activa
Indicador
Número de estudiantes que acredita formación en calidad, innovación,
responsabilidad social y otros
Número de estudiantes que realizan prácticas y/o TFG en responsabilidad
social

2013 / 2014

2012 / 2013

2011 / 2012

2010 / 2011

Valoración
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6. Resultados Clave
Los convenios con empresa dependen de las necesidades de las
empresas y del número de alumnos disponibles para la
realización de las prácticas.

Un incremento considerable durante el último año

Un incremento considerable durante el último año
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Los convenios con empresa dependen de las necesidades de las
empresas y del número de alumnos disponibles para la
realización de las prácticas.

Incremento importante del número de convenios con empresa

La ocupación ha aumentado durante los dos últimos cursos
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% de ocupación aumento, con plazas prácticamente ocupadas

% de ocupación aumento, con plazas prácticamente ocupadas

Importante aumento en la ocupación de la titulación
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Se han planteado acciones para mejorar la ocupación de la
titulación

Se mantiene en valores estables

Se mantiene en valores estables
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Se mantiene en valores estables

Valores con trayectoria global ascendente

Ha ido aumentando la adecuación
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Buenos resultados: tasa de rendimiento en aumento

Buenos resultados: tasa de rendimiento en aumento

Buenos resultados: tasa de rendimiento en aumento

Página: 23de 84

Documento Actualizado 05/02/2015

Informe de Gestión Anual

Curso 2013/2014

Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola
Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz

Buenos resultados: tasa de rendimiento en aumento

Buenos resultados: tasa de rendimiento en aumento

Es necesario trabajar para mejorar la tasa de rendimiento
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Es necesario trabajar para mejorar la tasa de rendimiento

Es necesario trabajar para mejorar la tasa de rendimiento

Es necesario trabajar para mejorar la tasa de rendimiento
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Es necesario trabajar para mejorar la tasa de rendimiento
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Tasa de abandono excesivamente elevada. Se desarrollan
acciones para mejorarla
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Tasa de abandono excesivamente elevada. Se desarrollan
acciones para mejorarla

Tasa de abandono excesivamente elevada. Se desarrollan
acciones para mejorarla

Tasa de abandono excesivamente elevada. Se desarrollan
acciones para mejorarla
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Buena referencia, ya que va disminuyendo la tasa de abandono
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Muy buenos valores de la tasa de eficiencia

Muy buenos valores de la tasa de eficiencia
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Muy buenos valores de la tasa de eficiencia
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7. Acciones Programadas
ACCIONES PROGRAMADAS PENDIENTES
PA_C 02, ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ACADÉMICA DEL CENTRO
Acción
Elaboración de la memoria académica de la EUI en el
curso 2013-14

Resultados

Tipo

Estado

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

De mejora

Cerrada

Tipo

Estado

Recomendación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

Tipo

Estado

De mejora

Abierta

Tipo

Estado

De mejora

Cerrada

Tipo

Estado

De mejora

Abierta

De mejora

Abierta

De mejora

Abierta

Tipo

Estado

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

PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN EN EL CENTRO
Acción

Resultados

Ya aparece en la normativa de
gestión académica dicha posibilidad
Aportar información sobre la posibilidad de cursar los
para el curso 2014-15.
estudios a tiempo parcial
IGT_ 2013-09-02_ A02 Estudios a tiempo parcial

Ya aparece en la normativa de
gestión académica dicha posibilidad
Aportar información sobre la posibilidad de cursar los
para el curso 2014-15.
estudios a tiempo parcial
IE+IM+IQ+II_2013-09-02_A02 Estudios a tiempo parcial

PA_C 05, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
Acción

Resultados

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.

PA_P 07, RECONOCIMIENTO DEL P.D.I. Y DEL P.A.S.
Acción

Resultados

Ya realizado el acto de
Acto de reconocimiento al personal que cumple 25 años reconocimiento al equipo anterior en
en el centro, a quienes se jubilan y a los miembros del la junta de Escuela de Diciembre de
2013
anterior equipo de dirección
Acto de reconocimiento al personal

PES 08, PROGRAMA DE TRABAJO PERSONAL. TÉCNICAS DE ESTUDIO
Acción

Resultados

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
Ampliación del Programa de Acogida
Se trata de realizar en el próximo curso una ampliación
del programa que contemple contenidos nuevos que
complemente el plan de trabajo personal de cursos
anteriores
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

PES 11, ACOGIDA DEL ALUMNADO
Acción

Resultados

Asisten 156 alumnos de un total de
De Mejora de Titulación
260 alumnos de primera matrícula.
Programa de acogida del alumnado de nuevo ingreso,
Valoración de 4 sobre 5 puntos. Se ha
consistente en charlas de representantes de empresas,
realizado un informe sobre la acción.
formación de biblioteca, técnicas de estudio,
competencias transversales y plan de desarrollo
personal.
CTT_2014-05-05 Programa de Acogida

Cerrada

PES 13, ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE HORARIOS Y EXÁMENES
Acción
CTT-2012 01 09 Elaboración del cronograma de las
actividades del curso
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PES 13, ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE HORARIOS Y EXÁMENES
Acción

Resultados

Tipo

Estado

Tipo

Estado

De Mejora de Titulación

Abierta

Recomendación

Abierta

De mejora

Abierta

Tipo

Estado

De Mejora de Titulación

Abierta

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Abierta

mejora.
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

PES 14, GESTIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG y PFC)
Acción

Resultados

Se ha detectado la necesidad de
completar la normativa actual sobre
Ampliar la información sobre el trabajo final de grado,
TFG y desde la Ordenación
criterio de evaluación, seguimiento, contenido,
Académica debe revisarse los
metodología de una forma más específica en el
aspectos mencionados en
apartado designado en la página web
Descripción.
Se ha detectado la necesidad de
IGT_ 2013-09-02_ A03 Trabajo Fin de Grado
completar la normativa actual sobre
Ampliar la información sobre el trabajo final de grado,
TFG y desde la Ordenación
criterio de evaluación, seguimiento, contenido,
Académica debe revisarse los
metodología de una forma más específica en el
aspectos mencionados en
apartado designado en la página web
Descripción.
Gestión de los TFG a la aplicación informática de GAUR
IE+IM+IQ+II_2013-09-02_A03 Trabajo Fin de Grado

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

PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS
Acción

Resultados

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

Se han conseguido los objetivos
planteados respecto a la
Las guías docentes correspondientes a todas las homogeneización y una información
a s i g n a t u r a s d e b e n c o n t e n e r l a i n f o r m a c i ó n completa de la guía docente.
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.
CTT-2012 01 09 Competencias transversales.
Identificación de las competencias transversales de la
titulación y establecimiento de los niveles de dominio.
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PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS
Acción

Resultados

Tipo

Estado

De Mejora de Titulación

Abierta

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Abierta

Tipo

Estado

De mejora

Abierta

De mejora

Abierta

De mejora

Abierta

Identificación las asignaturas que trabajan
competencias transversales.
CTT-2012 01 09 Competencias transversales
Identificación de las competencias transversales de la
titulación y establecimiento de los niveles de dominio.
Identificación las asignaturas que trabajan
competencias transversales.
CTT-2012 01 09 Elaboración del cronograma de las
actividades del curso

Se han elaborado los cronogramas
de actividades de todos los cursos.

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
CTT_20112012_A10. Mejora y homogeneización de las
guías docentes

Se han alcanzado los objetivos
planteados respecto a la
Las guías docentes correspondientes a todas las homogeneización y una información
a s i g n a t u r a s d e b e n c o n t e n e r l a i n f o r m a c i ó n completa de las guías docentes.
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.
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.

PGA 01, IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Acción

Resultados

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

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

la

Seguimiento mensual de consumos.
Valoración de la facturación.

Realización del procedimiento
operativo de coordinación y traspaso
Establecer un control mensual de contadores de
de lecturas desde los responsables
electricidad, gas y agua.
(Personal PAS de Consejería y
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
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PGA 01, IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Acción

Resultados

Tipo

Estado

De mejora

Abierta

De mejora

Abierta

Tipo

Estado

De Mejora de Titulación

Abierta

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Abierta

De Modificación de
Titulación

Abierta

Técnicos/as de Laboratorios) a la
Mejorar el proceso de medición y recogida de datos de Subdireción de Calidady Medio
Ambiente.
los residuos industriales.
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 Jornada en el
mes de diciembre de 2014

SENSIBILIZACIÓN DE ASPECTOS RELATIVOS A LA
SOSTENIBILIDAD

Informar al personal de la Escuela,
UPV/EHU y sociedad en general
Mejorar la página web en cuanto a contenidos sobre aspectos y acciones realizadas
en la Escuela.
ambientales.
Promover acciones relativas al medio ambiente entre el
profesorado y alumnado

PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL PLAN DE ESTUDIOS
Acción

Resultados

CTT-2012 01 09 Competencias transversales
Identificación de las competencias transversales de la
titulación y establecimiento de los niveles de dominio.
Identificación las asignaturas que trabajan
competencias transversales.
CTT-2012 01 09 Mejora y homogenización de las guías
docentes

Se han conseguido los objetivos
planteados respecto a la
Las guías docentes correspondientes a todas las homogenización y una informacion
a s i g n a t u r a s d e b e n c o n t e n e r l a i n f o r m a c i ó n completa de la guía docente.
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
8. Materiales de uso obligatorio
9. Bibliografía recomendada
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
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
matrícula actuales, el encargo
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.
La asignatura está adscrita al
departamento 66 ¿ Matemática
Aplicada, que en su conjunto ha
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PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL PLAN DE ESTUDIOS
Acción

Resultados

Tipo

Estado

De Modificación de
Titulación

Abierta

De Modificación de
Titulación

Abierta

De Modificación de
Titulación

Abierta

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

Mejorar la oferta docente en Euskera
de la Titulación, avanzando hacia la
Ofertar junto al actual grupo en Castellano un grupo en 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
Euskera para esta asignatura
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
asignatura 26051, Control 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
(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.
La asignatura está adscrita al
departamento 151 ¿ Ingeniería
Minera y Metalúrgica y Ciencia de los
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PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL PLAN DE ESTUDIOS
Acción

Resultados

Tipo

Estado

Recomendación

Cerrada

Recomendación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Modificación de
Titulación

Abierta

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
asignatura 26051 Control e
Inspección de materiales. [En
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].
IGT_2013-09-02_A07 Perfil docente e investigador
Ampliar la información de los docentes indicando el
perfil docente e investigador.
IGT_ 2013-09-02_A06 El idioma inglés en las asignaturas

En la página web aparece recogido el
perfil docente y categoria académica.
En la página web de la escuela se

Ofrecer información más detallada sobre el uso del informa sobre las asignaturas que se
idioma inglés en las asignaturas (nivel, especificaciones, imparten en inglés. Respecto a los
niveles exigidos, la UPV/EHU no
y en qué asignaturas se requiere su uso).
define ningún requisito previo.
IE+IM+IQ+II_2013-09-02_A06 El idioma inglés en las
En la página web de la Escuela se
asignaturas
informa sobre las asignaturas que se
Ofrecer información más detallada sobre el uso del imparten en inglés. Respecto a los
idioma inglés en las asignaturas (nivel, especificaciones, niveles exigidos, la UPV/EHU no
define ningún requisito previo.
y en qué asignaturas se requiere su uso).
IE+IM+IQ+II_2013-09-02_A07 Perfil docente e investigador En la página web aparece recogido el
perfil docente y categoría académica.
Ampliar la información de los docentes indicando el
perfil docente e investigador.
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".
Se pone de evidencia la
particularidad y solvencia de los
sistemas CAD enfocados al diseño.
El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16 es:
26083 ¿ Modelado en Tres
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).
La asignatura está adscrita al
departamento 136 - Expresión
Grafica y Proyectos de Ingeniería, que
tiene (finales de 2013/14) una
capacidad docente global (EDRPDA)
de 1385,75 y un encargo docente de
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PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL PLAN DE ESTUDIOS
Acción

Resultados

Tipo

Estado

De Modificación de
Titulación

Abierta

De Modificación de
Titulación

Abierta

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,
el informe del VR de PDI es
FAVORABLE al cambio de VD.
IM-2014 03 12- Reorganización de los vectores docentes de Mejorar la disponibilidad de horarios
una asignaturas de la titulación "Estructuras y
más ajustados al contenido real de la
construcciones industriales"
asignatura, para poder hacer más
Reorganización de los vectores docentes: 60M - 15PA - ejercicios, simulaciones, etc...
15PL.
El informe de la Comisión de Grado
Propuesta: 45M - 30PA - 15PL
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 26048 ¿ Estructuras
y Construcciones Industriales.
IGT_2014-03-12_A02. Cambio de tipología docente de la
Mejor adaptación de la asignatura a
asignatura: 26064 Topografía de obras
las necesidades actuales del
ingeniero en Geomática y Topografía.
Tipología docente:
Vector actual: 36M+6GO+18GCA
Vector propuesto:36M+12GO+12GCA

El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16 es:
6064 ¿ Topografía de Obras,
(Obligatoria-3er Curso-C2), con una
matrícula de 29 y 20 personas en
castellano
y
euskera
respectivamente.
El cambio propuesto consiste en el
aumento de horas de práctica de
ordenador a expensas de una
reducción en las prácticas de campo
( 3 6 M + 6 G O + 1 8 G C A
¿
36M+12GO+12GCA).
La asignatura está adscrita al
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
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PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL PLAN DE ESTUDIOS
Acción

Resultados

Tipo

Estado

De Modificación de
Titulación

Abierta

De Modificación de
Titulación

Abierta

sujetas a cambio es el mismo (25
personas), el cambio de VD no afecta
al encargo docente del
departamento y, por ello, el informe
del VR de PDI es FAVORABLE al
cambio de VD.
IM-2014 03 12- Reorganización de los vectores docentes de Mejorar la disponibilidad de horarios
una asignaturas de la titulación "Análisis estructural
más ajustados al contenido real de la
asistido por ordenador"
asignatura, para poder hacer más
Reorganización de los vectores docentes: 30M - 15PA - ejercicios, simulaciones, trabajos,
etc..
15PO
Propuesta: 15M - 15PA - 30PO
El informe de la Comisión de Grado
para el año 2015/16 es:
Dicho departamento tiene 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 CursoC2), 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.
IM-2014 03 12- Reorganización de los vectores docentes de Mejorar la disponibilidad de horarios
una asignaturas de la titulación "Elasticidad y resistencia más ajustado al contenido real de la
de materiales"
asignatura, para poder hacer más
Reorganización de los vectores docentes: 60M - 15PA - ejercicios, casos prácticos, trabajos,
etc...
15PL
Propuesta: 45M - 30PA - 15PL
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
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PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL PLAN DE ESTUDIOS
Acción

Resultados

IM-2014 03 12- Reorganización de los vectores docentes de Mejorar la disponibilidad de horarios
una asignaturas de la titulación "Diseño de máquinas"
más ajustado al contenido real de la
Reorganización de los vectores docentes: 60M - 15PA - asignatura, para poder hacer más
ejercicios, simulaciones, trabajos,
15 PL
etc...
Propuesta: 45M - 30PA - 15PL
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,
IQI 2014 03 15 Reorganización de los vectores docentes de Estos cambios permitirá trabajar y
una de las asignaturas de la titulación "Química
evaluar de forma más adecuada las
analítica"
competencias transversales CT1, CT2
y CT3 de la titulación que se trabajan
Reorganización de los vectores docentes: 45M - 15PA.
en esta asignatura.
Propuesta: 30M - 30PA

Tipo

Estado

De Modificación de
Titulación

Abierta

De Modificación de
Titulación

Abierta

Tipo

Estado

De mejora

Abierta

El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16:
27817 ¿ Química Analítica
((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
encargo docente para el
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
solicitud de cambio de vector
docente de la asignatura 27817 ¿
Química Analítica

PP 05, GESTIÓN POR PROCESOS DEL CENTRO
Acción

Resultados

Elaboración del plan estratégico 2014-2017
En colaboración con PDI, PAS y alumnado, se trata de
establecer las líneas estratégicas de actuación para el
próximo cuatrienio.

PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS
Acción
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PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS
Acción

Resultados

Tipo

Estado

La valoración de los resultados viene
De Mejora de Titulación
fijado por dar respuesta a las
El objeto es seguir avanzando en el desarrollo de las
siguientes preguntas para cada
competencias transversales a lo largo de la titulación y
asignatura:
fijar para cada curso su nivel de dominio, definiendo en
1.
¿Qué competencia
qué asignaturas, y cursos. (Un tema pendiente a avanzar
transversal vamos o podemos llegar
de manera programada y sincrónica).
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?
Se trata de definir para cada
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.
Una vez determinadas las
asignaturas y las competencias a
desarrollar con su nivel de dominio,
son los Equipos docentes y/o
profesor/a de cada signatura, los que
determinan las actividades y
metodologías docentes a utilizar.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Los resultados se definen en base a
De Mejora de Titulación
los aspectos relativos a solapes,
El objetivo es asegurar la coherencia de los temarios,
lagunas, etc. definidos y mejorados
evitando solapamientos entre materias y huecos
imprevistos (labor del/de la coordinador/a de asignatura
y especialmente de curso).
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS

Abierta

Abierta

PP01 , Reflexión estratégica
Acción

Resultados

Aumento de acciones de
Transferencia de los resultados de
Consolidar las alianzas y relaciones con instituciones,
investigación al entorno sociouniversidades, empresas y egresados
laboral. Reuniones con empresas,
libro de proyectos, egresados...¿.
EE 2 Alianzas y relaciones

Tipo

Estado

De mejora

Abierta

Tipo

Estado

Recomendación

Cerrada

Tipo

Estado

Recomendación

Cerrada

ACCIONES PROGRAMADAS CERRADAS
PA_AR 02, GESTIÓN ECONÓMICA
Acción
CTT_Observación UNIQUAL
Memoria económica

PA_AR 05, GESTIÓN DE ESPACIOS
Acción
Recomendación ANECA 1
CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.
Sería aconsejable ampliar la descripción de los
laboratorios describiendo su capacidad, porcentaje de
uso y equipos específicos que tienen cada uno de los
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Resultados
Con objeto de dar respuesta a la
recomendación de Unibasq sobre la
memoria económica específica para
cada grado el Vicerrectorado de
Grado e Innovación y la Gerente han
preparado un informe para el
proceso de acreditación de las
titulaciones de grado sobre la
observación de unibasq a la memoria
económica la cual se adjuntará como
evidencia en el autoinforme.

Resultados
Se ha mejorado la definición de la
acción en CTT-2013 11 06-A1
Información web de los recursos
docentes disponibles
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ACCIONES PROGRAMADAS CERRADAS
PA_AR 05, GESTIÓN DE ESPACIOS
Acción

Resultados

Tipo

Estado

Tipo

Estado

De mejora

Cerrada

Tipo

Estado

De mejora

Cerrada

Tipo

Estado

Recomendación

Cerrada

Campus.

PA_C 02, ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ACADÉMICA DEL CENTRO
Acción
Resultados
Elaboración de la memoria académica de la EUI del curso Acabada en abril 2014
12-13
Memoria en la que se incluye la actividad del personal y
alumnado del centro.

PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN EN EL CENTRO
Acción
Resultados
Boletín trimestral
Elaboración de boletín trimestral, publicado en la web,
en el que se presenten las actividades fundamentales
realizadas por profesorado, PAS y alumnado del centro.

Publicado ya un boletín informativo
en octubre de 2013. Desde entonces
se publican de manera trimestral.

PA_C 05, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
Acción
Resultados
IGT_2013-09-02_A04 Enlaces en la página web

Revisada y realizada la acción.

Revisar los enlaces en la página web de la titulación ya
que algunos de ellos no funcionan
IE+IM+IQ+II_2013-09-02_A04 Enlaces en la página web

Revisada y realizada la acción.

De Mejora de Titulación
Revisar los enlaces en la página web de la titulación ya
que algunos de ellos no funcionan.
CTT-2013 11 06-A1 Información web de los recursos La información está accesible en la
De Mejora de Titulación
docentes disponibles
página web, desde el menú general,
etiqueta Servicios.
Crear la información y el enlace sobre Equipamiento
Docente en Laboratorios de Secciones Departamentales
y Aulas Standard.

PES 01, MATRICULACIÓN
Acción
Modificación de las plazas de acceso
Se solicita a ANECA la actualización del número de
plazas de la titulación que aparecen en la memoria de
verificación respecto a las aprobadas en el Consejo de
Gobierno del 8 de enero de 2008
Modificación de las plazas de acceso
Se solicita a ANECA la actualización del número de
plazas de la titulación que aparecen en la memoria de
verificación respecto a las aprobadas en el Consejo de
Gobierno del 8 de enero de 2008

Modificación de las plazas de acceso
Se solicita a ANECA la actualización del número de
plazas de la titulación que aparecen en la memoria de
verificación respecto a las aprobadas en el Consejo de
Gobierno del 8 de enero de 2008
Modificación de las plazas de acceso
Se solicita a ANECA la actualización del número de
plazas de la titulación que aparecen en la memoria de
verificación respecto a las aprobadas en el Consejo de
Gobierno del 8 de enero de 2008
Página: 48de 84

Cerrada

Cerrada

Resultados

Tipo

Estado

Actualizar las plazas de acceso de la
titulación que aparecen en la
memoria de verificación respecto a
las aprobadas en el Consejo de
Gobierno.
Las plazas son en Ingeniería en
Geomática y Topografía: 60
Actualizar las plazas de acceso de la
titulación que aparecen en la
memoria de verificación respecto a
las aprobadas en Consejo de
Gobierno.
Las plazas son en Ingeniería en
Informática de Gestión y Sistemas de
Información: 60 plazas
Actualizar las plazas de acceso de la
titulación que aparecen en la
memoria de verificación respecto a
las aprobadas en el Consejo de
Gobierno.
Las plazas son en Ingeniería en
Mecánica: 100
Actualizar las plazas de acceso de la
titulación que aparecen en la
memoria de verificación respecto a
las aprobadas en el Consejo de
Gobierno.
Las plazas son en Ingeniería

De Modificación de
Titulación

Cerrada

De Modificación de
Titulación

Cerrada

De Modificación de
Titulación

Cerrada

De Modificación de
Titulación

Cerrada
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ACCIONES PROGRAMADAS CERRADAS
PES 01, MATRICULACIÓN
Acción

Resultados

Tipo

Estado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Tipo

Estado

De mejora

Cerrada

Resultados

Tipo

Estado

Informe publicado en la página web
del centro.

De mejora

Cerrada

Electrónica Industrial y Automática:
60
Modificación de las plazas de acceso
Se solicita a ANECA la actualización del número de
plazas de la titulación que aparecen en la memoria de
verificación respecto a las aprobadas en el Consejo de
Gobierno del 8 de enero de 2008

Actualizar las plazas de acceso de la
titulación que aparecen en la
memoria de verificación respecto a
las aprobadas en el Consejo de
Gobierno.
Las plazas son en Ingeniería Química:
40

PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO
Acción
Resultados
Elección delegados de grupo
Realización de elecciones a delegados/as de
grupo/curso para todos los grupos y titulaciones. Se
trata de agilizar la relación con el alumnado.

PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
Acción
Informe de satisfacción de los/las egresados/as
Elaboración del informe de satisfacción de los egresados
de los cursos 11/12 y 12/13 a partir de los datos de las
encuestas cumplimentadas cuando vienen a recoger el
título

Delegados elegidos en octubre de
2013. Se ha hecho una primera
reunión con ellos.

PES 04, ORIENTACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES E INSERCIÓN LABORAL
Acción
Resultados
Tipo
Jornada con empresas
Realización de una jornada con 4 ó 5 empresas en las
que éstas señalen las aptitudes y competencias más
demandadas de los ingenieros.
Jornada primera promoción de la EUI
Realización de una jornada de reconocimiento a los
titulados de la primera promoción de la escuela, año
1964, con motivo del 50 aniversario de la misma.
Invitación a profesorado, PAS y alumnado.

PES 05, PRÁCTICAS EN EMPRESA
Acción
Informe de prácticas en empresa
Realización del informe de prácticas en empresa y
publicación en la web

Se realizó el 11 de diciembre de 2013
con la participación de AAF, ABGAM,
BIONOR, PFERD y GAIA
Jornada realizada en marzo del 2014
con la asistencia de 13 de los 14
titulados

Resultados
Ya elaborado y publicado el informe
del curso 2012/13 en noviembre de
2013

En la página web de la Escuela
aparece un enlace a la información
Incluir información sobre la posibilidad de realizar
sobre las prácticas externas, pero en
prácticas externas voluntarias, según la memoria de
las páginas específicas de la
verificación
titulación no aparece.
Ya realizada.
I E + I M + I Q + I I _ 2 0 1 3 - 0 9 - 0 2 _ A 0 5 P r á c t i c a s e x t e r n a s En la página web de la Escuela
voluntarias
aparece un enlace a la información
sobre las prácticas externas, pero en
Incluir información sobre la posibilidad de realizar
las páginas específicas de la
prácticas externas voluntarias, según la memoria de
titulación no aparece.
verificación.
Ya realizada
IGT_2013-09-02_A05 Prácticas externas voluntarias

PES 07, ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS EGRESADOS
Acción
Resultados
Realización acto de entrega de diplomas a los egresados. Realizado el acto el 28 de noviembre
Incorporación de exposición del alumno/a con mejor de 2013, con la exposición del
expediente.
alumno con mejor expediente, en
este caso de la titulación de
Realización del acto incorporando a un alumno de los
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Estado

De mejora

Cerrada

De mejora

Cerrada

Tipo

Estado

De mejora

Cerrada

Recomendación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

Tipo

Estado

De mejora

Cerrada
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ACCIONES PROGRAMADAS CERRADAS
PES 07, ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS EGRESADOS
Acción
Resultados

Tipo

Estado

Tipo

Estado

De Mejora de Titulación

Cerrada

De mejora

Cerrada

De mejora

Cerrada

Tipo

Estado

De mejora

Cerrada

Tipo

Estado

De Mejora de Titulación

Cerrada

Tipo

Estado

De mejora

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

Ingeniería en Organización Industrial
mejores expedientes para que participe con una
pequeña exposición en el mismo.

PES 10, PROCESO DE CAPTACIÓN DEL ALUMNADO
Acción

Resultados

IGT_2013-11-15_B1.Presentación/promoción de la D a r a c o n o c e r l a G e o m á t i c a y
titulación.Jornada para padres/alumnos
captación de alumnado.
Dado el grado de desconocimiento de los estudios de
grado de ingeniería Geomática y Topografía en la
sociedad se plantea la psoibilidad de realizar una
jornada de divulgación de la geomática.
Captación de nuevo alumnado
Realización de actividades relativas a la captación de
estuidantes para todas las titulaciones: Charlas en
centros de Secundaria, Jornada de Geomática. Jornada
de orientadores.
Reelaboración de material de presentación de la EUI.
Reelaboración de las presentaciones, videos e
información a utilizar en jornadas con orientadores,
Jornadas de Orientación Universitaria, Jornadas de
Puertas Abiertas y visitas a centros de secundaria.
Publicación de dichos recursos en la página web

PES 11, ACOGIDA DEL ALUMNADO
Acción
Alumnado tutor

La asitencia a la jornada de
orientadores fue de 41 personas
representantes de 41 centros.
La jornada de Geomática se realizó el
4 de octubre con la colaboración de 6
empresas.
Presentaciones y videos realizados y
puestos en la página web.

Resultados
13 alumnos tutores en el curso 13/14

Implantación de la figura del alumnado tutor:
alumnos/as de 3-4º cursos que apoyan al alumnado de
primer curso. Objetivos: disminución de la tasa de
abandono y mejorar la adaptación a la escuela.

PES 13, ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE HORARIOS Y EXÁMENES
Acción
Resultados
Tutorías
A la hora de establecer el horario de tutorías poner
siempre parte fuera de las horas de clase de los
diferentes cursos en los que imparten docencia

No se programan clases para los
miércoles a partir de las 11:00 por lo
que los alumnos pueden asistir a
tutorías que se pongan durante este
periodo. Cuando se programan
reuniones en este horario se intenta
poner horas fuera del horario de
clase.

PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS
Acción
Resultados
Orientaciones para el trabajo en la mejora y acreditación Ya realizada la guía y publicada en
de las titulaciones
moodletic de la comisión de calidad
Elaboración de un documento que sirva de apoyo para
el trabajo en las comisiones de titulación y de curso. En
él se establecerán las pautas y acciones a realizar en las
comisiones. Definido por la comisión de Calidad
PILDORAS FORMATIVAS
Programa de formación del profesorado en
Metodologías activas y elaboración de Guías docentes.
CTT_2013-07-31 PILDORAS FORMATIVAS
Programa de formación del profesorado en
Metodologías activas y elaboración de Guías docentes.
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Realizadas en el segundo
cuatrimestre, con el material
elaborado publicado en la web de la
escuela
Ya se han realizado las acciones y la
información se encuentra en la
intranet de la página web de la
Escuela.
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ACCIONES PROGRAMADAS CERRADAS
PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS
Acción
Resultados
PILDORAS FORMATIVAS
Programa de formación del profesorado en
Metodologías activas y elaboración de Guías docentes.
Píldoras formativas de formación del profesorado.
Se trata de una serie de sesiones de formación,
impartidas y coordinadas por profesorado del centro
que ha participado en ERAGIN y cuyo objetivo es
fomentar la introducción de metodologías activas en las
asignaturas de todas las titulaciones.

Ya se han realizado las acciones y la
información se encuentra en la
intranet de la página web de la
Escuela.
Realizada durante el segundo
cuatrimestre. Como resultado de la
misma, se han editado y publicado
material de interés en la web

PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL PLAN DE ESTUDIOS
Acción
Resultados
IGT_Recomendación UNIBASQ 2.

Se ha trabajado en las comisiones de
curso la distribución del trabajo de
En cuanto a las competencias C-4 a C-12 se recomienda las competencias de C4-C12 en las
ofrecer una información detallada de las limitaciones de asignaturas obligatorias del grado
(Acción de mejora: Mejora y
tiempo docente impuestas por el limitado tiempo
homogeneización de las guías
lectivo disponible para adquirirlas.
docentes)
Se ha abierto la acción IEIA-2014-05IEIA-2009-12-21-Recomendación 2 UNIQUAL
15 Estudio de la Recomendación 2
Pasar de optativa a obligatoria la asignatura de Control
UNIQUAL
por Computador
Recomendación ANECA 3
En cuanto al reconocimiento
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.
curricular y transferencia de créditos,
al margen de la existencia de unas
Se recomienda incluir explícitamente el anexo
directrices ya marcadas, la casuística
reconocimiento curricular y transferencia de créditos.
es tan variada que se trata cada caso
Se recomienda incluir explícitamente en todos los
de forma individual por parte de la
módulos de todos los campus los resultados de
Comisión de Ordenación Académica,
aprendizaje.
siendo complejo el desarrollo de un
cuadro resumido para incluirlo en el
anexo.
En cuanto a los resultados de
aprendizaje, se ha esperado a la
adaptación del aplicativo
institucional (GAUR) para albergar
esta información dentro de las guías
docentes a nivel de toda la
universidad y al no haberse realizado,
se ha propuesto que las guías del
estudiante (más detalladas) de cada
asignatura contemplen el desarrollo
de esta información.
IGT Recomendación ANECA al curso de adaptación.
Recomendación de la ANECA al Curso de Adaptación. La
nueva propuesta de curso de adaptación está bien
justificada: el análisis comparativo entre contenidos y
competencias de los Planes de Estudio anteriores y el
Grado actual es satisfactorio y la elección de los
contenidos sujetos a formación obligatoria (24 ECTS en
materias obligatorias y 12 ECTS del Trabajo Fin de
Grado) adecuada. Sin embargo aparece algún contenido
optativo sujeto tan solo a reconocimiento por
experiencia profesional sin que en los planes de estudios
anteriores lo hayan cubierto (por ejemplo Ingeniería
Civil). Por ello, dado que proponen un curso de
adaptación en el que deben cursar 42 ECTS, 6 de los
cuales serían optivos, se recomienda que consideren la
ampliación de la optatividad a 12 o 18 ECTS, para
permitir mejorar el proceso de adaptación
complementando mejor la formación del titulado.
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A día de hoy el curso de adaptación
sigue estando constituido por 42
ECTS, de los cuales 36 ECTS se
imparten en materias obligatorias y 6
ECTS en materias optativas.
Actualmente los créditos optativos
puedan no sólo ser reconocidos por
experiencia profesional, sino también
por créditos correspondientes a
másteres, cursos de postgrado,
segundos ciclos y otras titulaciones
(nacionales o internacionales)
siempre y cuando los competencias
correspondientes a las materias
cursadas cubran las carencias
existentes respecto al plan de
estudios mediante el cual se obtuvo
el título de Ingeniero Técnico en

Tipo

Estado

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

Tipo

Estado

Recomendación

Cerrada

Recomendación

Cerrada

Recomendación

Cerrada

Recomendación

Cerrada
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PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL PLAN DE ESTUDIOS
Acción
Resultados

Tipo

Estado

Solicitud de modificación de vectores docentes de 104
asignaturas a la COAD

De Modificación de
Titulación

Cerrada

La Junta de Centro del 02/04/2012 aprueba solicitar a la
COAD la modificación de los vectores docentes de todas
las asignaturas (148) ajustándose a múltiplos y
submúltiplos de 15 horas/cuatrimestre para mejorar la
organización de la docencia en la aplicación
institucional GAUR en horas exactas semanales.
Esta acción hace referencia a las 104 asignaturas (de las
148) cuya modificación fue aprobada por COAD en las
condiciones propuestas.
Se adjuntan el documento de la solicitud completa a5.
pdf con estas 104 asignaturas (no recuadradas).
Solicitud de modificación de vectores docentes de 104
asignaturas a la COAD

De Modificación de
Titulación

Cerrada

De Modificación de
Titulación

Cerrada

De Modificación de
Titulación

Cerrada

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Topografía. Correspondiendo esos 6
créditos ECTS a créditos en
asignaturas optativas en la titulación
de grado.

La Junta de Centro del 02/04/2012 aprueba solicitar a la
COAD la modificación de los vectores docentes de todas
las asignaturas (148) ajustándose a múltiplos y
submúltiplos de 15 horas/cuatrimestre para mejorar la
organización de la docencia en la aplicación
institucional GAUR en horas exactas semanales.
Esta acción hace referencia a las 104 asignaturas (de las
148) cuya modificación fue aprobada por COAD en las
condiciones propuestas.
Se adjuntan el documento de la solicitud completa ¿a5.
pdf¿ con estas 104 asignaturas (no señaladas).
Solicitud de modificación de vectores docentes de 104
asignaturas a la COAD
La Junta de Centro del 02/04/2012 aprueba solicitar a la
COAD la modificación de los vectores docentes de todas
las asignaturas (148) ajustándose a múltiplos y
submúltiplos de 15 horas/cuatrimestre para mejorar la
organización de la docencia en la aplicación
institucional GAUR en horas exactas semanales.
Esta acción hace referencia a las 104 asignaturas (de las
148) cuya modificación fue aprobada por COAD en las
condiciones propuestas.
Se adjuntan el documento de la solicitud completa ¿a5.
pdf¿ con estas 104 asignaturas (no punteadas).
Solicitud de modificación de vectores docentes de 104
asignaturas a la COAD.
La junta de Centro del 02/04/2012 aprueba solicitar a la
COAD la modificación de los vectores docentes de todas
las asignaturas (148) ajustándose a múltiplos y
submúltiplos de 15 horas/cuatrimestre para mejorar la
organización de la docencia en la aplicación
institucional GAUR en horas exactas semanales.
Esta acción hace referencia a las 104 asignaturas (de las
148) cuya modificación fue aprobada por COAD en las
condiciones propuestas.
Se adjuntan el documento de la solicitud completa "a5.
pdf" con estas 104 asignaturas (no marcadas).
IGT_2012-04-04_A41. Modificación de vectores docentes. P a r á m e t r o s p r o p u e s t o s p o r e l
Propuestas por el vicerrectorado de profesorado. vicerrectorado de profesorado, como
Aprobado por la COAD.
respuesta a las propuestas por la
Se presentan modificaciones de vectores docentes por Dirección de la EUI. Aprobadas por la
parte de los responsables de las asignaturas con objeto COAD el 03/05/2012. Al estar hecha la
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ACCIONES PROGRAMADAS CERRADAS
PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL PLAN DE ESTUDIOS
Acción
Resultados

Tipo

Estado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

planificación del curso académico
2012/2013 se acordó mediante
de mejorar la calidad de las misma, y por oficio, por
conversación telefónica posponer
parte de las Subdirecciones de Ordenación Académica y
dichos ajustes hasta el curso
Planificación de la Escuela de Ingeniería de Vitoriaacadémico 2013/2014.
Gasteiz, con objeto de adaptar las asignaturas a
múltiplos y submúltiplos de 15 y así facilitar la
planificación.
Alguna de la modificaciones presentadas no han sido
aceptadas por el Vicerrectorado de Profesorado, siendo
éste el órgano que plantea nuevas alternativas de
vectores docentes correspondientes a estas
asignaturas. El listado de asignaturas afectas con la
propuesta de vector docente del Vicerrectorado de
Profesorado es:
26020 Bases de Datos 45MAG+15PL
26062 Cartografía 45MAG+15PL
25977 Electromagnetismo y Óptica 45MAG+10PA+5PL
26058 Mecánica 45MAG+7,5PA+7,5PL
26066 Fotogrametría 60MAG+6PA+24PL
26075 Catastro y Planificación
60MAG+10PA+10PC+10PL
25986 Sistemas de Gestión Integrada 45MAG+7,5S+7,
5PA
26073 Aplicaciones Geomáticas 60MAG+7,5PA+15PC+7,
5PL
26080 Control geométrico 30MAG+7,5PA+7,5PC
26081 Delimitación de la propiedad 30MAG+7,5PC+7,
5PL
26084 Documentación geométrica del patrimonio
30MAG+7,5PA+7,5PL
26002 English for Industrial Engineering 45MAG+15S
25987 Gestión de Proyectos 45MAG+15PO
26083 Modelado en tres dimensiones (3D) 30MAG+15PO
Se adjunta "a4.pdf".
IGT_2012-04-04_A5 Modificación de vectores docentes. E s t a s m o d i f i c a c i o n e s h a n s i d o
Aprobados por la COAD.
aceptadas por la COAD (3/05/2012)
Se presentan modificaciones de vectores docentes por
pare de los responsables de la asignaturas con objeto de
mejorar la calidad de las misma, y por oficio, por parte
de las Subdirecciones de Ordenación Académica y
Planificación de la Escuela de Ingeniería de VitoriaGasteiz, con objeto de adaptar las asignaturas a
múltiplos y submúltiplos de 15 y así facilitar la
planificación.
El listado de asignaturas afectas con propuesta de
vector docente del Vicerrectorado de Profesorado es:
25972 Álgebra 45MAG+15PA
26059 Cálculo 45MAG+15PA
26060 Fundamentos de Informática 30MAG+30PO
26058 Instrumentos y Observaciones Topográficas
30MAG+30PC
26061 Métodos Matemáticos 45MAG+15PA
26078 Técnicas de representación gráfica 30MAG+30PO
26068 Diseño y Producción Cartográfica
30MAG+15PL+15PO
25989 Economía y Administración de Empresas
45MAG+15PA
26076 Geodesia Espacial y Cartografía Matemática
60MAG+15PC+15PL
26069 Geodesia Geométrica 30MAG+30PL
25540 Geomorfología 45MAG+15PL
26063 Métodos Topográficos 30MAG+30PC
25241 Sistemas de Información Geográfica
15MAG+15PA+30PO
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ACCIONES PROGRAMADAS CERRADAS
PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL PLAN DE ESTUDIOS
Acción
Resultados

Tipo

Estado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

para
de la

De Mejora de Titulación

Cerrada

para
de la

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

26065 Tratamiento de IMAG+en Digital
30MAG+15PA+15PL
26072 Ajuste de Observaciones 60MAG+15PA+15PL
26077 Geodesia Física y Geofísica 30MAG+7,
5PA+15PC+7,5PL
26071 Gestión y Evaluación Ambiental
15MAG+15PA+30PO
26074 Infraestructura de Datos Espaciales 45MAG+15PO
26070 Ingeniería Civil 45MAG+15PA
26067 Teledetección 30MAG+30PL
26064 Topografía de Obras 36MAG+18PC+6
26079 Aplicaciones de los Sistemas de Información
Geográfica 15MAG+7,5S+22,5PO
26082 Captura e implementación de datos especiales
15MAG+15PA+15PL
26001 Comunicación en Euskera: Areas Técnicas
45MAG+15PO
26085 Evaluación y cartografía de riesgos 30MAG+15PO
26086 Fotogrametría avanzada 15MAG+15PA+15PL
25039 Norma y Uso de la Lengua Vasca 45MAG+15PO
Se adjunta "a4.pdf".
IEIA-2013-01-31 Modificación vector docente asignatura Se ha implantado el nuevo vector
25995 Instrumentación Electrónica
docente.
Modificación vector docente asignatura 25995
Instrumentación Electrónica
IQI-2013-02-08 -A7-Modificación del temario de una Se ha mejorado el temario de la
asignatura de la titulación "Biotecnología Industrial"
asignatura
Biotecnología Industrial
IQI-2013-02-08- A4- Modificación del temario de una Se ha mejorado el temario
asignatura de la titulación "Ingeniería de la reacción adecuarlo a las competencias
Química"
asignatura
Ingeniería de la reacción Química
IQI-2013-02-08- A6-Modificación del temario de una Se ha mejorado el temario
asignatura de la titulación "Simulación y Optimización de adecuarlo a las competencias
Procesos"
asignatura
Simulación y Optimización de Procesos
CTI- 2013 02 08- A8- Modificación de la guia docente Se ha mejorado la guia docente
(sistema de evaluación, aclaraciones y porcentajes) de
una asignatura común a las titulaciones de Ingeniería
Industrial

Ingeniería Térmica
I G T _ 2 0 1 3 - 0 2 - 0 8 _ A 0 5 . A d a p t a c i ó n t e m a r i o d e l a Se ha modificado el temario para
asignatura: 26070 Ingeniería civil
adecuarlo a la adquisición de las
competencias correspondientes a la
Adaptación temario
asignatura
IM-2013 01 18- Modificación del temario de una Se ha modificado el temario de la
asignatura
asignatura para su mejor adecuación
a
l a s
c o m p e t e n c i a s
Estructuras y construcciones industriales
correspondientes.
IQI-2013-02-08 - A2 Modificación del temario de una Se ha mejorado el temario de la
asignatura de la especialidad: "Control de Procesos asignatura
Químico"
Control de Procesos Químicos
IM-2013 02 19- Modificación del temario de una Se ha mejorado la información
asignatura
aportada por la guía docente de la
asignatura.
Instalaciones y Máquinas Térmicas
IQI-2013-02-08 -A5- Modificación del temario de una Se ha modificado el temario de la
asignatura de la titulación "Química Industrial"
asignatura
Química Industrial
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ACCIONES PROGRAMADAS CERRADAS
PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL PLAN DE ESTUDIOS
Acción
Resultados
IEIA-2013-01-31 Modificación vector docente asignatura Se ha implantado el nuevo vector
25997 Tecnología Electrónica
docente.
Modificación vector docente asignatura 25997
Tecnología Electrónica
IM-2013 02 19- Modificación de la guía docente y del vector UPV/EHU ha establecido de vector
docente de la asignatura 26044 Instalaciones y Maquinas docente 30M 15PA PO
Termicas
Modificación de la guía docente: sistema de evaluación,
aclaraciones y porcentajes.
Modificación del vector docente:
Vector actual: 36M 9PA 12PL Vector propuesto: 30M
15PA 15PL
IGT_2014-03-10_A06 Modificación del temario de la Mayor claridad
asignatura "Diseño y Producción Cartográfica"
Modificación del temario
IG_2014-03-17_A05 Modificación en el temario de la El alumnado podrá:
asignatura "Catastro y Planificación Territorial"
- percibir y entender mejor el
carácter multidisciplinar de las
Suprimir los dos últimos temas:
aplicaciones de la información
- Aplicaciones de la información catastral
- Impacto ambiental en los procesos de ordenación del catastral.
- reconocer el impacto ambiental
territorio
derivado de los procesos de
Unificar los temas relacionados con la ordenación del
ordenación del territorio.
territorio y la planificación urbana en uno solo
- identificar y diferenciar mejor el
denominado: Ordenación y planificación territorial.
ámbito y los contenidos de cada tipo
de plan de ordenacíón y relacionarlo
con el tipo de suelo al que va dirigido
IGT_2014-03-17 Modificación del temario de la asignatura Mejora la adaptación a metodologías
"Ajuste de observaciones"
de aprendizaje.
En la ficha inicial de la asignatura, ésta se desglosaba en Se adaptan los contenidos a la
evolución de la tecnología.
10 temas. Tras haber impartido la materia durante dos

Tipo

Estado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

Tipo

Estado

De mejora

Cerrada

cursos académicos, se propone agrupar esos 10 temas
en 6, quedando de la siguiente manera:
Tema 1- Revisión del cálculo matricial, estadístico y de
probabilidad
Tema 2 - Concepto de ajuste
Tema 3 - Análisis de los resultados obtenidos
Tema 4- Problemas topográficos y geodésicos
Tema 5- Problemas fotogramétricos
Tema 6- Estimadores robustos

PP 05, GESTIÓN POR PROCESOS DEL CENTRO
Acción

Resultados

Tanto los coordinadores de titulación
Formación UNIKUDE
Asistencia de los miembros del equipo de dirección y de como el equipo de dirección han
acudido de una forma regular a las
los coordinadores de titulación a los cursos de
sesiones de formación ofertadas
formación sobre UNIKUDE
desde el SED, tanto a nivel de
Campus, como a las dos sesiones
formativas dirigidas específicamente
al centro

PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS
Acción
Resultados
Tipo
IGT_Recomendación ANECA 1. Criterio 8: Resultados El programa de acogida de la EUI
previstos
tiene como objetivo facilitar la
integración del alumno novel en la
La universidad propone un aumento de la tasa de
Escuela y darle a conocer en qué
graduación al 15% explicando diferentes causas que
condicionan esta tasa. Una vez identificadas las cuasas consiste la labor de un ingeniero. El
programa de 12 horas de duración, y
se deberían establecer medidas que permitiesen una
mejora de los resultados. Por ejemplo, la posibilidad de en el que participan activamente
empresas, la biblioteca universitaria y
realizar Cursos 0 para facilitar la incorporación de los
estudiantes de primer curso a las materias de formación profesorado del centro, pretende dar
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PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS
Acción
Resultados
Tipo

Estado

conocer de qué puede trabajar un/a
ingeniero/a en una empresa, cuál es
básicas, acciones de formación del profesorado para la
su función, qué competencias tiene
aplicación de nuevas metodologías docentes y para la
que desarrollar.
evaluación por competencias, u otras que la Universidad
Se empiezan a trabajar algunas
considere necesarias para mejorar las tasas.
habilidades que tiene que tener todo
graduado/a, en especial en el campo
de la ingeniería: destrezas tales como
el trabajo en equipo, la resolución de
problemas, la realización de
presentaciones orales, el liderazgo o
el uso solvente de los recursos de
información. Todo ello en un
ambiente distendido y basándose en
el empleo de técnicas dinámicas y en
las que el alumno novel ha de
participar activamente. (Acción de
mejora: Programa de acogida)
Durante el mes de febrero
(asignaturas del 1º cuatrimestre) y
El objeto es generar y proporcionar al conjunto de los
junio (asignatura anuales y del 2º
profesores/as una guía docente modelo, a fin de que
sirva referencia para la totalidad de las asignaturas de la cuatrimestre) del curso anterior a su
escuela. El propósito es que en todas ellas se contemple i m p l a n t a c i ó n , d e b e n l l e g a r a l
Coordinador/a de cada titulación los
un similar desarrollo de los diferentes apartados
ofreciendo con ello a los/as estudiantes una referencia informes de los cuatro cursos de cada
grado para el 30 de junio de cada
homogénea y completa para la totalidad de las
curso académico.
asignaturas.
Se facilitará desde la Subdirección de
Calidad a los/as diferentes
coordinadores/as el traspaso de la
información generada desde las
coordinaciones de asignatura a las de
titulación.
Se encuentra publicada en la intranet
de la Web de la Escuela
GUIAS DOCENTES

PP 08, PLANIFICACIÓN DE NUEVAS TITULACIONES
Acción

Resultados

Recomendación ANECA 1.
.
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. Pare
evitar confusiones con la profesión regulada de Ingeniería
Industrial, en las competencias C1 y FG! Se debe eliminar
la mención a la Ingeniería Industrial.
Pendiente de realización.
Observación UNIBASQ.

Se decide mantener el nombre de la
asignatura original.

Se recomienda cambiar el nombre de la asignatura de
"English for Industrial Engineering" por el de "English for
Engineering"
IE+IM+IQ+II_2013-09-02_A01 Información sobre el número Aunque los números no son acordes
de plazas de la titulación
con la memoria de verificación, el
Aportar información sobre el número de plazas acorde número de plazas ofertadas en la
pagina web es correcto al
con la memoria de verificación para mejorar la
corresponder con la oferta docente
información disponible en la página web.
del año 2013-14.
IGT_2013-09-02_A01 Información sobre el número de Aunque los números no son acordes
plazas de la titulación
con la memoria de verificación, el
Aportar información sobre el número de plazas acorde número de plazas ofertadas en la
página web es correcto al
con la memoria de verificación para mejorar la
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ACCIONES PROGRAMADAS CERRADAS
PP 08, PLANIFICACIÓN DE NUEVAS TITULACIONES
Acción
información disponible en la página web

PP01 , Reflexión estratégica
Acción

Resultados

Resultados

Se han establecido sinergias entre
diferentes asignaturas entre un
Adaptar y acreditar las titulaciones al Espacio Europeo y
mismo curso y entre cursos de un
a las necesidades de las empresas del Entorno
mismo grado.
Se ha implantado la figrua de
Coordinado r de asignatura, curso y
titulación.
Se ha trabajo en el fomento de la
formación en metodologías para el
nuevo proceso de E-A
Motivación a alumnado en
participación de intercambio.
Promover la enseñanza intensiva del
idiomas para profesores
EE1 Adaptación y acreditación de las titulaciones

Desarrollo de un plan anual de
formación ambiental para el
Mantener la politica de Desarrollo Sostenible del Centro
PDI/PAS/Alumnado,
Difusión a través de carteleras y la
Web de la escuela los logros
ambientales alcanzados por el
centro.
Propuestas a las instituciones y
entorno empresarial el desarrollo
conjunto de proyectos en el area
ambiental.
Seguimiento con acciones de mejora
asociadas a Ekoscan
EE4 Desarrollo sostenible

EE3 Recursos humanos
Potenciar los recursos humanos en investigación,
docencia y gestión
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corresponder con la oferta docente
del año 2013-14,

Apoyo a los gupos de investigación
existentes promocionando la
onterdisciplinar entre ellos y la
oncorporación de nuevos
investigadores
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8. Revisión Directrices AUDIT
1.0. Política y objetivos de calidad
ELEMENTOS
1 Existencia de un órgano con capacidad
para gestionar el SGIC, y la definición y
aprobación de la política y objetivos de
calidad.

PROCEDIMIENTOS
VAL
COMENTARIO
El equipo de dirección, junto con los coordinadores
PP 03, FUNCIONES Y
SA
de las distintas titulaciones son quienes tienen
RESPONSABILIDADES
capacidad para gestionar el SGIC, así como para
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
definir la política y los objetivos de calidad. La Junta
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
de Escuela realiza la aprobación de los mismos.
ESTUDIOS
Todos/as los miembros del equipo de dirección son
conscientes de las funciones y responsabiliades de
cada uno/a y, gracias a la formación en UNIKUDE, en
SGIC y a la experiencia previa en la obtención de la Q
de plata de Calidad son capaces de gestionar de una
manera eficiente el SGIC, así como la política y
objetivos asociados.
2 Existencia del procedimiento que permite
Mediante los procedimientos correspondientes se
PP 05, GESTIÓN POR PROCESOS DEL
SA
definir y aprobar la política y objetivos de
define y aprueba la política y objetivos de calidad. Se
CENTRO
calidad.
está elaborando un plan estratégico 2015-2019 que
guíe los subsiguientes planes de gestión
Los grupos de interés participan de una manera
3 Especificación de la participación de los
PP 01, PROCESO DE REFLEXIÓN
SA definida en la definición de la política de calidad del
grupos de interés en el órgano responsable
ESTRATÉGICA
centro, a través del procedimiento de reflexión
del sistema de garantía interna de calidad y
PP 02, ELABORACIÓN, GESTIÓN Y
estratégica y están incluidos en los distintos
en la definición de la política y objetivos de
ARCHIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS
procedimientos. Los grupos de interés reciben la
calidad.
PP 03, FUNCIONES Y
información por las vías establecidas: memorias,
RESPONSABILIDADES
informes, boletines, noticias, página web, junta de
Escuela, reuniones, etc.
4 Difusión pública y por escrito de la política PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
Se considera prioritaria la difusión, preferentemente
SA
y los objetivos de calidad a través de medios
en la página web, de la política y objetivos de calidad,
EN EL CENTRO
que permitan su divulgación a todos los
a través del banner correspondiente. Se dispone de
PA_C 04, GESTIÓN DE LA
grupos de interés.
un procedimiento específico para la actualización de
INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
la página web.
PA_C 05, MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
Se aplican una serie de procedimientos que
5 Existencia de un sistema debidamente
PGM 03, GESTIÓN DEL CUADRO DE
SA
permiten el despliegue de la política de calidad. El
integrado (órganos, procedimientos,
INDICADORES
sistema integrado de Gestión es una mejora del
procesos,...) que facilite el despliegue de la
PP 02, ELABORACIÓN, GESTIÓN Y
existente anteriormente y con el que se obtuvo en
política y los objetivos de calidad.
ARCHIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS
2006 la Q de Calidad de Euskalit. Se dispone de la
PP 03, FUNCIONES Y
certificación AUDIT.
RESPONSABILIDADES
PP 05, GESTIÓN POR PROCESOS DEL
CENTRO
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS
PP01 , Reflexión estratégica
6 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, medición, revisión y
mejora de la política y objetivos de calidad.

Existen procedimeintos para el seguimiento de la
PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
SF
gestión del centro. Se puede mejorar mediante un
EN EL CENTRO
procedimiento en fase de elaboración:
PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL
procedimiento de autoevaluación
PLAN DE ESTUDIOS
PP 05, GESTIÓN POR PROCESOS DEL
CENTRO
Existen mecanismos y una preocupación especial
7 Presencia de mecanismos de rendición de
PA_C 02, ELABORACIÓN DE LA
SA
por parte del centro para informar a los grupos de
cuentas a los principales grupos de interés
MEMORIA ACADÉMICA DEL CENTRO
interés sobre toda la labor realziada en el centro,
que permitan informar sobre el
PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
incluida la relacionada con la política de calidad.
cumplimiento de la política y los objetivos
EN EL CENTRO
Preocupación especial por mantener actualizada la
de calidad.
PA_C 04, GESTIÓN DE LA
información en la página web. Se utilizan también
INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
cauces como los boletines trimestrales, la memoría
PA_C 05, MANTENIMIENTO Y
académica, folletos, juntas de escuela, reuniones con
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
el alumnado, jornadas de puertas abiertas, etc.

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.1. Garantía de Calidad de los Programas Formativos
ELEMENTOS
1 Existencia del órgano con capacidad para
gestionar el diseño, seguimiento,
planificación, desarrollo y revisión de las
titulaciones, sus objetivos y competencias
asociadas.

2 Presencia de mecanismos que regulen el
proceso de toma de decisiones sobre la
oferta formativa, el diseño de las
titulaciones y sus objetivos.

3 Especificación de los grupos de interés
implicados en el diseño, seguimiento,
planificación, desarrollo y revisión de las
titulaciones, sus objetivos y competencias
asociadas.

PROCEDIMIENTOS
VAL
COMENTARIO
Se dipone de varios procedimientos relacionados
PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL
SA
con la revisión y mejora de las titulaciones y de ello
PLAN DE ESTUDIOS
se ocupan varios cargos unipersonales, así como las
PP 03, FUNCIONES Y
comisiones de calidad y académica. El equpo de
RESPONSABILIDADES
dirección tiene la capacidad para gestionar el diseño,
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
seguimiento, planificación, desarrollo y revisión de
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
las titulaciones, sus objetivos y competencias
ESTUDIOS
asociadas. Cuenta asímismo con el apoyo de los
PP 07, ESTABLECIMIENTO DE LA
coordinadores de titulación y de las secciones
SUSPENSIÓN/EXTINCIÓN DEL TÍTULO
departamentales del centro.
PP 08, PLANIFICACIÓN DE NUEVAS
TITULACIONES
El equpo de dirección está apoyado por las
PA_C 04, GESTIÓN DE LA
SA
comisiones, por los coordinadores de sección y por la
INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
Junta de Escuela. 4 de las titulaciones vienen
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
reguladas por las correspondientes órdenes
ministeriales, ya que se trata de grados que
PP 01, PROCESO DE REFLEXIÓN
confieren atribuciones profesionales.
ESTRATÉGICA
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS
PP 08, PLANIFICACIÓN DE NUEVAS
TITULACIONES
Están perfectamente definidos en los
PA_C 04, GESTIÓN DE LA
SA procedimientos los grupos de interés implicados en
INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
la revisión y mejora de las titulaciones.
PES 05, PRÁCTICAS EN EMPRESA

PES 14, GESTIÓN DEL TRABAJO FIN DE
GRADO (TFG y PFC)
PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
METODOLOGÍAS
PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL
PLAN DE ESTUDIOS
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS
PP 08, PLANIFICACIÓN DE NUEVAS
TITULACIONES
4 Presencia de los procedimientos que
PES 13, ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE
Una serie de procedimientos se ocupan del diseño,
SA
hacen posible el diseño, seguimiento,
HORARIOS Y EXÁMENES
seguimiento, desarrolo y revisión de las titulaciones.
planificación, desarrollo y revisión de las
PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
titulaciones, sus objetivos y competencias
METODOLOGÍAS
asociadas.
PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL
PLAN DE ESTUDIOS
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS
PP 08, PLANIFICACIÓN DE NUEVAS
TITULACIONES
Se dispone de procedimientos para la recogida
5 Presencia de sitemas de recogida y análisis
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO SA
sistemática de datos correspondientes a la oferta
de información que permitan valorar el
formativa.
mantenimiento, la actualización y la
PGM 03, GESTIÓN DEL CUADRO DE
renovación de la oferta formativa.
INDICADORES
PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL
PLAN DE ESTUDIOS
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS
6 Existencia de mecanismos que faciliten la
Se ha definido una responsabilidad clara en cuanto a
PES
03,
SATISFACCIÓN
DEL EGRESADO SA
implementación de las mejoras derivadas
la mejora del plan de estudios y se recopilan y
del proceso de revisión de las titulaciones.
analizan datos anualmente por diversos medios con
PGM 03, GESTIÓN DEL CUADRO DE
el objeto de mejorar la calidad de las enseñanzas. El
INDICADORES
equpo de dirección informa también
PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL
periódicamente a los grupos de interés, así como en
PLAN DE ESTUDIOS
juntas de Escuela de los resultados anuales de los
*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.1. Garantía de Calidad de los Programas Formativos
ELEMENTOS

PROCEDIMIENTOS
VAL
COMENTARIO
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
datos recogidos.
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS
La información y la rendición de cuentas son
7 Presencia de mecanismos que permitan la
PA_C 02, ELABORACIÓN DE LA
SA aspectos clave en la gestión del centro y se visualizan
rendición de cuentas a los principales grupos MEMORIA ACADÉMICA DEL CENTRO
en los procesos correspondientes
de interés sobre la calidad de las
PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
enseñanzas.
EN EL CENTRO
PA_C 04, GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
PA_C 05, MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
8 Definición de los criterios que hacen
PP 07, ESTABLECIMIENTO DE LA
posible conocer cómo el centro abordaría la SUSPENSIÓN/EXTINCIÓN DEL TÍTULO SA Existe un procedimiento específico que lo establece.
eventual suspensión del título.

1.2. Orientación de las Enseñanzas a los estudiantes
ELEMENTOS
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

PROCEDIMIENTOS

VAL

COMENTARIO
El equpo de dirección de la Escuela es el máximo
PA_AR 02, GESTIÓN ECONÓMICA
SA
responsable de los procedimientos indicados. Entre
sus funciones conviene citar la definición de perfiles
PA_AR 05, GESTIÓN DE ESPACIOS
de ingreso y egreso, la planificación de todas las
actividades relacionadas con la oferta formativa, la
PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
coordinación entre los agentes y personal
EN EL CENTRO
implicados, la evaluación y la mejora de los
PA_P 03, PLAN DE FORMACIÓN DEL PDI
procedimientos relacionados con el aprendizaje (y la
Y PAS
mejora del mismo) del estudiantado. Todos los
PA_P 04, SUGERENCIAS, QUEJAS Y
miembros del equipo de dirección tienen
RECLAMACIONES
perfectamente definidas sus funciones en este
PES 01, MATRICULACIÓN
aspecto crucial para el centro. Además, se dispone
del apoyo de la comisión de Calidad y de la comisión
PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
de Ordenación Académica, que se reunen
DEL ALUMNADO
periódicamente.
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
PES 04, ORIENTACION PROFESIONAL
DE LOS ESTUDIANTES E INSERCIÓN
LABORAL
PES 05, PRÁCTICAS EN EMPRESA
PES 06, TUTORIZACIÓN DE PRÁCTICAS
EN EMPRESA
PES 08, PROGRAMA DE TRABAJO
PERSONAL. TÉCNICAS DE ESTUDIO
PES 10, PROCESO DE CAPTACIÓN DEL
ALUMNADO
PES 11, ACOGIDA DEL ALUMNADO
PES 12, INTERCAMBIO ACADÉMICO
PES 13, ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE
HORARIOS Y EXÁMENES
PES 14, GESTIÓN DEL TRABAJO FIN DE
GRADO (TFG y PFC)
PES 16, ENTREGA DE CALIFICACIONES,
CERTIFICADOS Y TÍTULOS
PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
METODOLOGÍAS
PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL
PLAN DE ESTUDIOS
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1.2. Orientación de las Enseñanzas a los estudiantes
ELEMENTOS

PROCEDIMIENTOS
VAL
PP 03, FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
PP 05, GESTIÓN POR PROCESOS DEL
CENTRO
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS

COMENTARIO

1 Definición de perfiles de ingreso/egreso, admisión y matriculación de estudiantes
Se dispone de herramientas de recogida de datos y
02 Presencia de mecanismos que regulen y
PES 01, MATRICULACIÓN
SA de tratamiento de información orientadas a la toma
garanticen el proceso de toma de decisiones
de decisiones.
relacionados con la definición de perfiles de
ingreso/ egreso y los criterios de admisión y PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
matriculación.
PES 08, PROGRAMA DE TRABAJO
PERSONAL. TÉCNICAS DE ESTUDIO
PES 10, PROCESO DE CAPTACIÓN DEL
ALUMNADO
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS
Se dispone de un procedimiento específico para
03 Presencia de sistemas de recogida y
PES 01, MATRICULACIÓN
SA
analizar la satisfacción del egresado sobre la
análisis de información que permita conocer
titulación cursada y sobre la orientación profesional,
y valorar las necesidades relativas a perfiles PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
sí como otro para analizar la motivación del
de ingreso/egreso, criterios de admisión y
DEL ALUMNADO
alumnado. El perfil de ingreso se refuerza mediante
matriculación.
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
el procedimento relacionado con las técnicas de
estudio y el programa de acogida. Casi todo el
PES 08, PROGRAMA DE TRABAJO
personal se implica en actividades de acogida del
PERSONAL. TÉCNICAS DE ESTUDIO
alumnado
PES 11, ACOGIDA DEL ALUMNADO

04 Especificación del modo en que los
grupos de interés estan implicados en el
diseño y desarrollo de la definición de
perfiles de ingreso/egreso, criterios de
admisión y matriculación.

PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS
PA_C 02, ELABORACIÓN DE LA
SA
MEMORIA ACADÉMICA DEL CENTRO
PES 01, MATRICULACIÓN

Se dispone de un procedimiento específico para
analizar la satisfacción del egresado sobre la
titulación cursada y sobre la orientación profesional.

PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS

05 Existencia de mecanismos que hagan
Se dipone de procedimientos para el seguimiento,
PES 01, MATRICULACIÓN
SA
posible el seguimiento, revisión y mejora de
revisión y mejora de los perfiles de ingreso y
la definición de perfiles de de ingreso/egreso
egreso.Los resultados obtenidos se tienen en cuenta
y de criterios de admisión y matriculación. PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
para la mejora de las titulaciones.
PES 08, PROGRAMA DE TRABAJO
PERSONAL. TÉCNICAS DE ESTUDIO
PES 11, ACOGIDA DEL ALUMNADO
PES 16, ENTREGA DE CALIFICACIONES,
CERTIFICADOS Y TÍTULOS
PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
METODOLOGÍAS

2 Apoyo y orientación al estudiante, metodologías de enseñanza y evaluación de los aprendizajes.
Se dispone de procedimientos para valorar la
06 Presencia de mecanismos que regulen y PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
SA
información recibida. Se utilizan los resultados
garanticen el proceso de toma de decisiones
EN EL CENTRO
obtenisdos para garantizar la toma de decisiones en
relacionadas con los sitemas de apoyo y
PA_P 03, PLAN DE FORMACIÓN DEL PDI
los sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes,
orientación a los estudiantes, metodología
Y PAS
en la metodología de enseñanza y en la evaluación
de enseñanza y evaluación de aprendizajes.
PA_P 04, SUGERENCIAS, QUEJAS Y
de aprendizajes. Decisiones que se implementan en
RECLAMACIONES
acciones que se desarrollan mediante
PES 01, MATRICULACIÓN
procedimientos como la implantación d
*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.
PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
DEL ALUMNADO

enuevas metodologías.

PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO

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.

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
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.

PES 04, ORIENTACION PROFESIONAL
DE LOS ESTUDIANTES E INSERCIÓN
LABORAL
PES 08, PROGRAMA DE TRABAJO
PERSONAL. TÉCNICAS DE ESTUDIO
PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
METODOLOGÍAS
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS
PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
SA
DEL ALUMNADO
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO

Se dispone de procedimientos para la valoración de
la formación recibida. Se analizan también en junta
de escuela los resultados de las acciones
relacionadas con los procedimientos implicados

PES 13, ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE
HORARIOS Y EXÁMENES
PES 14, GESTIÓN DEL TRABAJO FIN DE
GRADO (TFG y PFC)
PES 15, CONTROL DE ASISTENCIA A
CLASE
PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
METODOLOGÍAS
En los procedimientos se especifica la manera en
PES 15, CONTROL DE ASISTENCIA A
SF
que lso grupos de interés (alumnado y profesorado)
CLASE
se implican en los sistemas de apoyo y orientación al
PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
os estudiantes.
METODOLOGÍAS
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS
Se dispone de procedimientos para la valoración de
PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
SA
la formación recibida, tanto cuatrimestralmente con
DEL ALUMNADO
el alumnado del grado, como una vez que se
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
convierten en egresados.
PES 16, ENTREGA DE CALIFICACIONES,
CERTIFICADOS Y TÍTULOS
PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
METODOLOGÍAS

3 Prácticas externas y movilidad de los estudiantes
10 Presencia de mecanismos que regulen y
garanticen el proceso de toma de decisones
relacionadas con las prácticas externas y la
movilidad de los estudiantes

PES 04, ORIENTACION PROFESIONAL
DE LOS ESTUDIANTES E INSERCIÓN
LABORAL

SA

PES 05, PRÁCTICAS EN EMPRESA

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.

PES 06, TUTORIZACIÓN DE PRÁCTICAS
EN EMPRESA
PES 12, INTERCAMBIO ACADÉMICO
11 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que permitan
conocer y valorar las necesidades de las
prácticas externas y la movlidad de los
estudiantes

PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO SA
PES 04, ORIENTACION PROFESIONAL
DE LOS ESTUDIANTES E INSERCIÓN
LABORAL
PES 05, PRÁCTICAS EN EMPRESA

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. Se dispone de varios procedimientos
interrelacionados.

PES 06, TUTORIZACIÓN DE PRÁCTICAS
EN EMPRESA
*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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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
PES 12, INTERCAMBIO ACADÉMICO
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
movlidad 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

PES 05, PRÁCTICAS EN EMPRESA

SA

PES 06, TUTORIZACIÓN DE PRÁCTICAS
EN EMPRESA

Los grupos de interés, el alumnado, se implican, de
acuerdo con los procedimientos, en el desarrollo y el
diseño de los procesos de prácticas externas y
movilidad

PES 12, INTERCAMBIO ACADÉMICO
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO SA
PES 05, PRÁCTICAS EN EMPRESA

Se dispone, dentro de los procedimientos, de
mecanismos para el seguimiento, revisión y mejora,
tanto de las prácticas externas, como de la
movilidad.

PES 06, TUTORIZACIÓN DE PRÁCTICAS
EN EMPRESA
PES 12, INTERCAMBIO ACADÉMICO

4 Orientación profesional de los estudiantes
14 Presencia de mecanismos que regulen y
PA_P 06, SATISFACCIÓN DEL
garanticen el proceso de toma de decisiones
PERSONAL
relacionadas con la orientación profesional
PES
03,
SATISFACCIÓN
DEL EGRESADO
de los estudiantes
PES 04, ORIENTACION PROFESIONAL
DE LOS ESTUDIANTES E INSERCIÓN
LABORAL
PES 14, GESTIÓN DEL TRABAJO FIN DE
GRADO (TFG y PFC)
15 Presencia de sistemas de recogida y
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
análisis de información que permitan
conocer y valorar las necesidades de los
PES 04, ORIENTACION PROFESIONAL
sistemas de orientación profesional de los
DE LOS ESTUDIANTES E INSERCIÓN
estudiantes
LABORAL
PES 04, ORIENTACION PROFESIONAL
16 Especificación del modo en que los
DE LOS ESTUDIANTES E INSERCIÓN
grupos de interés están implicados en el
LABORAL
diseño y el desarrollo de los sistemas de
PES 07, ACTO DE ENTREGA DE
orientación profesional de los estudiantes.
DIPLOMAS A LOS EGRESADOS
PES 09, ACOGIDA DE BECARIOS/AS.
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
EDUCATIVA.
PES 16, ENTREGA DE CALIFICACIONES,
CERTIFICADOS Y TÍTULOS
17 Existencia de mecanismos que hagan
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
posible el seguimiento, revisión y mejora de
los sistemas de orientación profesional de
PES 04, ORIENTACION PROFESIONAL
los estudiantes.
DE LOS ESTUDIANTES E INSERCIÓN
LABORAL
PES 06, TUTORIZACIÓN DE PRÁCTICAS
EN EMPRESA

SA

SA

SA

SA

Un procedimiento específicamente dedicado a la
regulación de mecanismos para garantizar el
proceso de toma de decisiones relacionada con la
orientación profesional, relacionado directamente
con el proceso de medida de satisfacción del
egresado.

Disponibles los sistemas de recogida y análisis de
información en los procedimientos señalados.

El modo en el que los grupos de interés están
implicados en el diseño y el desarrollo de los
sistemas de orientaciòn profesional de los
estudiantes.

Los mecanismos de seguimiento, revisión y mejora
se encuentran realmente contenidos en los
procedimientos indicados.

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.
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.

PA_P 04, SUGERENCIAS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES
PA_P 05, NO CONFORMIDADES Y
MEDIDAS CORRECTORAS
PA_P 04, SUGERENCIAS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES

Se dipone de un procedimiento específico que
regula y garantiza el proceso de toma de decisiones
relacionadas con alegaciones, reclamaciones y
sugerencias.
Se dipone de un procedimiento específico que
SA
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 infgormación para conocer y
valorar las necesidades correspondientes
SA

*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
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.
21 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento revisión y mejora del
sistema de alegaciones, reclamaciones y
sugerencias.

PA_P 04, SUGERENCIAS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES
PA_P 05, NO CONFORMIDADES Y
MEDIDAS CORRECTORAS
PA_P 05, NO CONFORMIDADES Y
MEDIDAS CORRECTORAS

SA

SF

Se dipone de un procedimiento específico que
regula y garantiza el proceso de toma de decisiones
relacionadas con alegaciones, reclamaciones y
sugerencias.
Las sugerencias son tenidas en cuenta en el proceso
de medidas correctoras.

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.)

PA_C 02, ELABORACIÓN DE LA
MEMORIA ACADÉMICA DEL CENTRO
PA_C 05, MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB

SA

PES 01, MATRICULACIÓN
PES 10, PROCESO DE CAPTACIÓN DEL
ALUMNADO

La página web de la escuela dispone de información
actualizada de todo tipo de normativa que afecta al
alumnado. Además 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, se da información sobre
horarios, tutorías, etc, siponibles también en la
página web

PES 11, ACOGIDA DEL ALUMNADO
PES 13, ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE
HORARIOS Y EXÁMENES
PES 14, GESTIÓN DEL TRABAJO FIN DE
GRADO (TFG y PFC)

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 academico y de apoyo a la docencia
La UPV/EHU define, aprueba y desarrolla la política
01 Existencia de un órgano con capacidad
PA_P 01 , GESTION DEL PDI Y DEL PAS SA
de personal de la Universidad a través del consejo de
para definir y aprobar la política del personal
Gobierno de la UPV/EHU. Los departamentos del
académico y de apoyo a la docencia, el
PA_P 02, PROCEDIMIENTO DE ACOGIDA
centro son los que disponen de la capacidad de
acceso, la formación, la evaluación, la
DEL PDI Y PAS
gestión del PDI. el equpo de dirección de la Escuela
promoción y reconocimiento
PA_P 03, PLAN DE FORMACIÓN DEL PDI
es el órgano responsable de los servicios generales
Y PAS
del centro y la dirección es la responsable del
PA_P 07, RECONOCIMIENTO DEL P.D.I. Y
programa de acogidfa y de reconocimiento del
DEL P.A.S.
personal
PP 03, FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS
02 Especificación del modo en que los
Los grupos de interés participan en la definición y
PA_P 01 , GESTION DEL PDI Y DEL PAS SA
grupos de interés participan en la definición
desarrollo de la política de personal mediante la
y desarrollo de la política del personal
participación en los diferentes órganos de la
PP 03, FUNCIONES Y
académico y de apoyo a la docencia
UPV/EHU: Junta de Escuela, Consejo de Gobierno,
RESPONSABILIDADES
Claustro y Consejo de departamento.
La propia UPV/EHU dispone de procedimientos para
03 Presencia de procedimientos de recogida PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
SA
la recogida y análisis de información para el
y análisis de información que permitan
EN EL CENTRO
conocimiento de necesidades de persona, bien a
conocer las necesidades de personal
PA_P 04, SUGERENCIAS, QUEJAS Y
través de departamentos, centros, sindicatos, etc.
académico y de apoyo a la docencia
RECLAMACIONES
También la Escuela a través de los procedimientos
PA_P 06, SATISFACCIÓN DEL
señalados.
PERSONAL
PP 03, FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
04 Existencia de mecanismos que hagan
PA_P 01 , GESTION DEL PDI Y DEL PAS
posible el seguimiento, revisión e
*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 academico y de apoyo a la docencia
implantación de mejoras en la política de
personal

PA_P 03, PLAN DE FORMACIÓN DEL PDI
cuenta para la consideración de actividades de
Y PAS
formación, por ejemplo.
PA_P 05, NO CONFORMIDADES Y
MEDIDAS CORRECTORAS
PA_P 06, SATISFACCIÓN DEL
PERSONAL
PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
METODOLOGÍAS
05 Presencia de mecanismos que permitan PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
Se dipone de un procedimiento para la medida de
SA
la rendición de cuentas sobre los resultados
satisfacción del personal, así como del
EN EL CENTRO
de la política de personal
procedimiento general de recogida y tratamiento de
PA_P 04, SUGERENCIAS, QUEJAS Y
quejas, sugerencias y reclamaciones. En Junta de
RECLAMACIONES
Escuela se rinde cuentas sobre las acciones
PA_P 06, SATISFACCIÓN DEL
realizadas en ese sentido.
PERSONAL

2 Acceso del personal académico y de apoyo a la docencia
06 Presencia de mecanismos que regulen y
PA_P 01 , GESTION DEL PDI Y DEL PAS SA
garanticen la toma de decisiones sobre el
acceso del personal académico y de apoyo a PA_P 02, PROCEDIMIENTO DE ACOGIDA
la docencia.
DEL PDI Y PAS
07 Presencia de sistemas de recogida y
PA_P 01 , GESTION DEL PDI Y DEL PAS SA
análisis de información que permitan
conocer las competencias y resultados del
PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
personal académico y de apoyo a la
DEL ALUMNADO
docencia con vistas al acceso.
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO

Se dispone de procedimientos que regulan los
mecanismos de toma de decisiones en ese sentido.

08 Existencia de mecanismos que hagan
PA_P 01 , GESTION DEL PDI Y DEL PAS SA
posible el seguimiento, revisión y mejora en
el acceso del personal académico y de apoyo PA_P 03, PLAN DE FORMACIÓN DEL PDI
a la docencia.
Y PAS
PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
DEL ALUMNADO
PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
METODOLOGÍAS

Además de los señaladio anteriormente, se dispone
de un procedimiento relacionado con la formación
del PDI y el PAS.

Los procedimientos señalados permiten recoger y
analizar datos sobre los resultados y competencias
del personal académico y de apoyo.

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.

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.

PA_P 03, PLAN DE FORMACIÓN DEL PDI
SA
Y PAS
PA_P 08, EVALUACIÓN DEL P.D.I.

Mecanismos perfectamente definidos con la ayuda
de los procedimeintos indicados, que se ocupan
específicamente de la toma de decisiones sobre la
formación

PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
METODOLOGÍAS
Los sistemas de recogida y análisis de información se
PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
SA
encuentran definidos en los procedimentos
DEL ALUMNADO
señalados.
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
METODOLOGÍAS

11 Existencia de mecanismos que hagan
PA_P 01 , GESTION DEL PDI Y DEL PAS SA
posible el seguimiento revisión y mejora del
plan de formación del personal académico y PA_P 03, PLAN DE FORMACIÓN DEL PDI
de apoyo a la docencia.
Y PAS
PA_P 06, SATISFACCIÓN DEL
PERSONAL
PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
METODOLOGÍAS

Seguimiento, Revisión y Mejora de los planes de
formación recogidos en los procedimientos.

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

PA_P 06, SATISFACCIÓN DEL
PERSONAL

SA

Un procedimiento específico se ocupa del
reconocimiento

*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

4 Evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y de apoyo a la docencia.
reconocimiento del personal académico y
de apoyo a la docencia

PA_P 07, RECONOCIMIENTO DEL P.D.I. Y
DEL P.A.S.
PA_P 08, EVALUACIÓN DEL P.D.I.

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.

PA_P 08, EVALUACIÓN DEL P.D.I.

SA

VArios procedimeintos para evaluar la satisfacción
del personal.

PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
DEL ALUMNADO
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO

14 Existencia de mecanismos que hagan
PA_P 07, RECONOCIMIENTO DEL P.D.I. Y
SF
posible el seguimiento, revisión y mejora de
DEL P.A.S.
los modelos de evaluación, promoción y
reconocimiento del personal académico y PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
de apoyo a la docencia.
PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL
PLAN DE ESTUDIOS

Existen procedimientos relacionados con los
mecanismos de revisión y mejora de los modelos de
evaluación y reconocimiento del personal
académico

1.4.a. Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios
ELEMENTOS
01 Existencia del órgano con capacidad para
gestionar los recursos materiales y los
servicios

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

03 Especificación de mecanismos de
participación de los grupos de interés en la
gestión de los recursos materiales y los
servicios

PROCEDIMIENTOS
PA_AR 01, PROCEDIMIENTO DE
CONSERJERÍA Y MANTENIMIENTO

VAL

COMENTARIO
El equpo de dirección es el responsable de la toma de
SA
decisiones para la gestión de recursos y servicios.
Están perfectamente definidas las funciones y
PA_AR 02, GESTIÓN ECONÓMICA
responsabilidades. Procedimientos para la gestión
económica, de proveedores, etc.
PA_AR 03, GESTIÓN DE PROVEEDORES
Y SUBCONTRATAS
PP 03, FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS
El equpo de dirección es el responsable de la toma de
PA_AR 02, GESTIÓN ECONÓMICA
SA
decisiones para la gestión de recursos y servicios.
Están perfectamente definidas las funciones y
PA_AR 03, GESTIÓN DE PROVEEDORES
responsabilidades y la toma de decisiones viene
Y SUBCONTRATAS
definida por los procedimentos indicados.
PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL
PLAN DE ESTUDIOS
Los grupos de interés participan en la gestión de los
PA_AR 01, PROCEDIMIENTO DE
SA
recursos materiales y servicios, bien a través de junta
CONSERJERÍA Y MANTENIMIENTO
de escuela o mediante los procedimientos
PA_AR 04, GESTIÓN DE LA
establecidos.
TECNOLOGÍA DEL CENTRO
PA_AR 05, GESTIÓN DE ESPACIOS
PA_P 06, SATISFACCIÓN DEL
PERSONAL
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO

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
05 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora de
los recursos materiales y servicios

PA_P 04, SUGERENCIAS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES
PA_P 06, SATISFACCIÓN DEL
PERSONAL

En los procedimientos indicados se señalan los
SF sistemas de recogida y análisis de información sobre
recursos materiales y servicios.

PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
PA_AR 02, GESTIÓN ECONÓMICA
PA_AR 03, GESTIÓN DE PROVEEDORES
Y SUBCONTRATAS

SA

El equipo de dirección es el responsable del
seguimiento, revisión y mejora de recursos y
servicios y el que toma decisiones considerando los
procedimientos y los recursos económicos

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.4.a. Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios
ELEMENTOS

PROCEDIMIENTOS

VAL

PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
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

PA_AR 05, GESTIÓN DE ESPACIOS

COMENTARIO
disponibles. Se analiza también la satisfacción.

SA

PA_C 02, ELABORACIÓN DE LA
MEMORIA ACADÉMICA DEL CENTRO
PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
EN EL CENTRO
PA_C 05, MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
PA_P 04, SUGERENCIAS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES

El equipo de dirección rinde cuentas a los grupos de
interés a través de junta de escuela, mediante el
procedimiento de SQR, a través de la memoria
académica del centro y en la página web

PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO

1.4.b. Calidad del personal de administración y servicios
ELEMENTOS
07 Existencia del órgano con capacidad para
definir y aprobar la política del personal de
administración y servicios

PROCEDIMIENTOS

VAL

COMENTARIO
El consejo de Gobierno de la UPV/EHU define,
PA_P 01 , GESTION DEL PDI Y DEL PAS SA
aprueba y desarrolla la política del personal de
administración y servicios (PAS). El equipo de
PP 03, FUNCIONES Y
dirección se ocupa de la administración de los
RESPONSABILIDADES
servicios generales del centro, así como de la política
de acogida y reconocimiento del personal.
En el procedimiento de satisfacción de personal se
08 Especificación de los mecanismos de
PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
SA
establecen los mecanismos de participación de los
participación de los grupos de interés en la
EN EL CENTRO
grupos de interés, así como en el proceso de
definición, revisión y mejora de la política del
PA_P 01 , GESTION DEL PDI Y DEL PAS
comunicación o en el PA_P 04. También es posible la
personal de administración y servicios
participación a través de los diferentes órganos de
PA_P 03, PLAN DE FORMACIÓN DEL PDI
gobierno de la Universidad
Y PAS
PA_P 04, SUGERENCIAS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES
09 Presencia de procedimientos para la
Además de los procedimeintos asociados, existe un
PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
SA
recogida y análisis de información que
diálogo directo y diario entre el equpo de dirección y
EN EL CENTRO
permitan conocer las necesidades del
el PAS que permite detectar necesidades y
PA_P 03, PLAN DE FORMACIÓN DEL PDI
personal de administración y servicios
satisfacción dle mismo.
Y PAS
PA_P 04, SUGERENCIAS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES
PA_P 06, SATISFACCIÓN DEL
PERSONAL
10 Existencia de mecanismos que hagan
El seguimiento, revidión y mejora relacionados con
PA_P 03, PLAN DE FORMACIÓN DEL PDI
SA
posible el seguimiento, revisión y mejora en
las actuaciones respecto al PAS se realiza gracias a
Y PAS
la política y las actuaciones relacionadas con
los datos recogidos mediante varios procedimientos:
PA_P 04, SUGERENCIAS, QUEJAS Y
el personal de administración y servicios
satisfacción del personal, SQR...
RECLAMACIONES
PA_P 05, NO CONFORMIDADES Y
MEDIDAS CORRECTORAS
PA_P 06, SATISFACCIÓN DEL
PERSONAL
PA_P 07, RECONOCIMIENTO DEL P.D.I. Y
DEL P.A.S.
11 Presencia de mecanismos que permitan PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
La rendición de cuentas se realiza a través de la Junta
SA
la rendición de cuentas al personal de
EN EL CENTRO
de Escuela y utilizando el proceso de comunicación.
administración y servicios sobre los
PA_P 01 , GESTION DEL PDI Y DEL PAS
resultados de la política de personal
PA_P 06, SATISFACCIÓN DEL
PERSONAL
PA_P 07, RECONOCIMIENTO DEL P.D.I. Y
DEL P.A.S.

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.4.b. Calidad del personal de administración y servicios
ELEMENTOS

PROCEDIMIENTOS

VAL

COMENTARIO

1.5. Análisis y utilización de los resultados
ELEMENTOS
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

PROCEDIMIENTOS
VAL
COMENTARIO
PA_P 04, SUGERENCIAS, QUEJAS Y
Se dispone en concreto de un procedimiento sobre
SA
RECLAMACIONES
satisfacción del egresado.
PA_P 05, NO CONFORMIDADES Y
MEDIDAS CORRECTORAS
PA_P 06, SATISFACCIÓN DEL
PERSONAL
PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
DEL ALUMNADO
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO

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

El equpio de dirección es el órgano encargado de
PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
SA
gestionar el análisis y utilización de los recursos de
METODOLOGÍAS
aprendizaje. Se recogen los datos de los resultados
PP 03, FUNCIONES Y
académicos y se analizan en Junta de Escuela.
RESPONSABILIDADES
También se realizan reuniones con coordinadores de
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
titulación, coordinadores de curso y coordinadores
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
de sección para la mejora de los indicadores.
ESTUDIOS
03 Presencia de mecanismos que regulen y
El equipo de dirección regula los mecanismos de
PA_P
08,
EVALUACIÓN
DEL
P.D.I.
SA
garanticen el proceso de toma de decisiones
regulación y garantía del proceso de toma de
sobre los resultados del aprendizaje
decisiones sobre los resultados de aprendizaje. Para
PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
ello cuenta con varios procedimientos.
DEL ALUMNADO
PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
METODOLOGÍAS
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS
Los procedimientos indicados, sobre todo el PES_02
04 Especificación del modo en que los
PA_AR 02, GESTIÓN ECONÓMICA
SA
y el PES_03 recogen la manera en que los grupos de
grupos de interés están implicados en los
interés están implicados en el análisis de los
procesos de medición, análisis y mejora de
PA_P 08, EVALUACIÓN DEL P.D.I.
resultados de aprendizaje. El equipo de dirección se
los resultados del aprendizaje
encuentra apoyado por los coordinadores de
PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
sección, los de titulación y los de curso.
DEL ALUMNADO
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO

05 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que faciliten datos
relativos a los resultados de aprendizaje

PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
METODOLOGÍAS
PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
SA
DEL ALUMNADO

Las comisiones de curso y de titulación disponen de
sistemas de recogida de información y se tiene
publicado un documento de apoyo titulado:
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
Orientaciones para el Trabajo en la Mejora y
Acreditación de las titulaciones, que 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
El equipo de dirección cuenta con el apoyo de la
PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
SA
posible el seguimiento, revisión y mejora
Comisión de Calidad, con la de Ordenación
DEL ALUMNADO
continua de los resultados del aprendizaje y
Académica, las comisiones de titulación, las
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
de la fiabilidad de los datos utilizados; así
comisiones de curso y los coordinadores de sección
como estratégias para mejorar dichos
PGM 03, GESTIÓN DEL CUADRO DE
resultados
INDICADORES
PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL
PLAN DE ESTUDIOS
07 Presencia de procedimientos que
PA_C 02, ELABORACIÓN DE LA
En Junta de Escuela, a través de los boletines
SA
permitan la rendición de cuentas sobre los
MEMORIA ACADÉMICA DEL CENTRO
informativos trimestrales, mediante la memoria
*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
resultados del aprendizaje

académica y por medio de la información publicada
en la página web se hace llegar la información a los
grupos de interés. Se dispone también de material
impreso, folletos, etc.

PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
EN EL CENTRO
PA_C 04, GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
PA_C 05, MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
DEL ALUMNADO
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO

2 Análisis y utilización de los resultados de la inserción laboral
08 Existencia del órgano con capacidad para
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO SA
gestionar el análisis y utilización de los
resultados de la inserción laboral
PES 04, ORIENTACION PROFESIONAL
DE LOS ESTUDIANTES E INSERCIÓN
LABORAL
PP 03, FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS
09 Presencia de mecanismos que regulen y
PA_C 02, ELABORACIÓN DE LA
garanticen el proceso de toma de decisiones MEMORIA ACADÉMICA DEL CENTRO SA
sobre los resultados de la inserción laboral
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
PES 04, ORIENTACION PROFESIONAL
DE LOS ESTUDIANTES E INSERCIÓN
LABORAL
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
11 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que faciliten datos
relativos a los resultados de la inserción
laboral
12 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora de
los resultados de la inseción laboral y de la
fiabilidad de los datos utilizados, así como
las estrategias para mejorar dichos
resultados

13 Presencia de procedimientos que
permitan la rendición de cuentas sobre los
resultados de la inserción laboral

PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO SA

Existe un procedimiento específico sobre
orientación profesional. Con los resultados
obtenidos se edita un informe que se publica en la
página web.

Existe un procedimiento específico sobre
orientación profesional. Con los resultados
obtenidos se edita un informe que se publica en la
página web. Los datos se utilizan para la mejora
continua de las titulaciones.

Dos procedimientos directamente implicados.

PES 04, ORIENTACION PROFESIONAL
DE LOS ESTUDIANTES E INSERCIÓN
LABORAL
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO SA

Disponibles los sistemas en los procedimientos.

PES 04, ORIENTACION PROFESIONAL
DE LOS ESTUDIANTES E INSERCIÓN
LABORAL
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO SF
PES 04, ORIENTACION PROFESIONAL
DE LOS ESTUDIANTES E INSERCIÓN
LABORAL
PES 06, TUTORIZACIÓN DE PRÁCTICAS
EN EMPRESA
PGM 03, GESTIÓN DEL CUADRO DE
INDICADORES
PP 03, FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
PP/006, COMUNICACIÓN EN EL
CENTRO
PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
SA
EN EL CENTRO
PA_C 04, GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO

Existe un procedimiento específico sobre
orientación profesional y otro sobre satisfacción del
egresado en el que se analizan también los
resultados de inserción laboral.

El equpo de dirección es el responsable de la
rendición de cuentas a través de los medios
habituales y que se han señalado anteriormente.

PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO

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

PP 03, FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES

SA

Mediante dos procedimientos quedn perfectamente
definida la gestión del análisis de resultados de los

*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
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
grupos de interés.
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS
15 Presencia de mecanismos que regulen y
Mediante dos procedimientos quedn perfectamente
PA_C 02, ELABORACIÓN DE LA
garanticen el proceso de toma de decisiones MEMORIA ACADÉMICA DEL CENTRO SA definida la gestión del análisis de resultados de los
sobre la satisfacción de los grupos de interés PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
grupos de interés: POP03 y PP06
DEL ALUMNADO
resultados de la satisfacción de los grupos
de interés

PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO

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

17 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que faciliten datos
relativos a la satisfacción de los grupos de
interés

PES 04, ORIENTACION PROFESIONAL
DE LOS ESTUDIANTES E INSERCIÓN
LABORAL
PP 03, FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS
PES 04, ORIENTACION PROFESIONAL
Mediante dos procedimientos quedn perfectamente
SA definida la gestión del análisis de resultados de los
DE LOS ESTUDIANTES E INSERCIÓN
LABORAL
grupos de interés.
PP 03, FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS
Los sistemas de recogida y análisis de la información
PA_P 06, SATISFACCIÓN DEL
SA están perfectamente definidos, con ellos se elabora
PERSONAL
un informe y se presentan en junta de escuela.
PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
DEL ALUMNADO
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO

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
19 Presencia de procedimientos que hagan
posible la rendición de cuentas sobre los
resultados de la satisfacción de los grupos
de interés

PGM 03, GESTIÓN DEL CUADRO DE
SF
INDICADORES
PP 03, FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
PP 08, PLANIFICACIÓN DE NUEVAS
TITULACIONES
PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
SA
EN EL CENTRO
PA_P 04, SUGERENCIAS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES

Procedimientos para análisis de resultados

El equipo de dirección rinde cuentas a la Junta de
Escuela y a los grupos de interés a través de los
cauces indicados anteriormente

1.6. Publicación de información sobre las titulaciones
ELEMENTOS
01 Existencia del órgano con capacidad para
gestionar la publicación de información
actualizada 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

PROCEDIMIENTOS
VAL
COMENTARIO
El equipo de dirección es el órgano responsable de la
PA_C 05, MANTENIMIENTO Y
SA
publicación de la información actualizada de las
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
titulaciones. Cada subdirección es responsable del
PP 03, FUNCIONES Y
área de su competencia, tal como se tiene en cuenta
RESPONSABILIDADES
en el procedimiento PP03.
PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS
Un procedimiento específico se ocupa del
PA_C 04, GESTIÓN DE LA
SA
mantenimieno y actualización de la información
INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
publicada en la web, incluida la relacionada con las
PA_C 05, MANTENIMIENTO Y
titulaciones.
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
PP 03, FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.6. Publicación de información sobre las titulaciones
ELEMENTOS
03 Presencia de mecanismos que faciliten la
recogida y análisis de información sobre el
desarrollo de las titulaciones y programas

PROCEDIMIENTOS
VAL
COMENTARIO
Se recogen datos, tanto por parte del equipo de
PA_C 05, MANTENIMIENTO Y
SA dirección como por parte de la Universidad sobre el
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
desarrollo de las titulaciones.
PA_P 05, NO CONFORMIDADES Y
MEDIDAS CORRECTORAS
PA_P 06, SATISFACCIÓN DEL
PERSONAL
PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
DEL ALUMNADO
PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO

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
05 Presencia de procedimientos que
informen a los grupos de interés sobre las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias
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

PA_C 02, ELABORACIÓN DE LA
MEMORIA ACADÉMICA DEL CENTRO
PA_C 04, GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
PA_C 05, MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB

SA

Mediante los procedimientos seleccionados se
informa a los grupos de interés sobre todos los
aspectos relacionados con las titulaciones,
metodología de enseñanza, movilidad, prácticas, etc.
Información permanentemente actualizada en la
web.

PA_C 05, MANTENIMIENTO Y
SA
Procedimiento de SQR, publicado en la Web.
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
PA_P 04, SUGERENCIAS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES
Está perfectamente reglamentada por parte de la
PA_C 02, ELABORACIÓN DE LA
SA
UPV/EHU la información sobre el acceso, evaluación,
MEMORIA ACADÉMICA DEL CENTRO
promoción y reconocimiento del PDI y de apoyo a la
PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
docencia. Además, la Escuela, a través de los
EN EL CENTRO
procedimientos indicados, incide en el
PA_C 05, MANTENIMIENTO Y
reconocimiento y en la inforamción de la estrategia y
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
normativa d ela Universidad.
PA_P 01 , GESTION DEL PDI Y DEL PAS
PA_P 07, RECONOCIMIENTO DEL P.D.I. Y
DEL P.A.S.
PA_P 08, EVALUACIÓN DEL P.D.I.

07 Presencia de procedimientos que
informen a los grupos de interés sobre la
utilización de los recursos materiales y
servicios

08 Presencia de procedimientos que
informen a los grupos de interés sobre los
resultados del aprendizaje

PA_AR 04, GESTIÓN DE LA
TECNOLOGÍA DEL CENTRO

SA

PA_AR 05, GESTIÓN DE ESPACIOS
PA_C 05, MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
SA
EN EL CENTRO
PA_C 05, MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
PES 02, MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
DEL ALUMNADO

El equipo de dirección muestra una disponibildiad
permanente a atender las necesidades de los
distintos departamenteos sobre recusros materiales
y servicios. Se dispone específicamente de un
procedimiento de gestión de espación y otro de
gestión de la tecnología.
El equpo de dirección es el responsable de la
información a los grupos de interés sobre los
resultados de aprendizaje y mediante los medios
anteriormente señalados.

PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
09 Presencia de procedimientos que
informen a los grupos de interés sobre los
resultados de la inserción laboral

PA_C 02, ELABORACIÓN DE LA
SA
MEMORIA ACADÉMICA DEL CENTRO
PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
EN EL CENTRO
PA_C 05, MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB

Además de los resultados de inserción laboral
publicados por la UPV/EHU, se recogen datos de los
egresados sobre inserción laboral, muchas veces
poco fiables, porque se recogen en el momento de
recogida del título, pocos meses después de acabar
los estudios.

PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
PES 04, ORIENTACION PROFESIONAL
DE LOS ESTUDIANTES E INSERCIÓN
LABORAL

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.6. Publicación de información sobre las titulaciones
ELEMENTOS
10 Presencia de procedimientos que
informen sobre los resultados de la
satisfacción de los grupos de interés

PROCEDIMIENTOS
VAL
PA_C 02, ELABORACIÓN DE LA
SA
MEMORIA ACADÉMICA DEL CENTRO
PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
EN EL CENTRO
PA_C 05, MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
11 Presencia de mecanismos que hagan
PA_C 02, ELABORACIÓN DE LA
SA
posible el seguimiento, revisión y mejora de
MEMORIA ACADÉMICA DEL CENTRO
la información pública que se facilita a los PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN
grupos de interés
EN EL CENTRO
PA_C 05, MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
PGM 03, GESTIÓN DEL CUADRO DE
INDICADORES

COMENTARIO
En la página web se publican los resultados de una
manera continua

Sobre todo a través de la página web.

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente

9. PLAN DE ACCIONES DE MEJORA
PA_C 02, ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ACADÉMICA DEL CENTRO
Acción

Resultados

Elaboración de la memoria académica de la EUI en elLa memoria está realizada y se ha
curso 2013-14
enviado a los grupos de interés.
Memoria en la que se incluye la actividad del personal y
alumnado del centro.

Tipo

Estado

De mejora

Cerrada

Tipo

Estado

Recomendación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

Tipo

Estado

De mejora

Abierta

Tipo

Estado

De mejora

Cerrada

Tipo

Estado

De mejora

Cerrada

PA_C 03, PROCESO DE COMUNICACIÓN EN EL CENTRO
Acción

Resultados

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

Ya aparece en la normativa de
Aportar información sobre la posibilidad de cursar los gestión académica dicha posibilidad
para el curso 2014-15.
estudios a tiempo parcial
IE+IM+IQ+II_2013-09-02_A02 Estudios a tiempo parcial

Ya aparece en la normativa de
Aportar información sobre la posibilidad de cursar los gestión académica dicha posibilidad
para el curso 2014-15.
estudios a tiempo parcial

PA_C 05, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
Acción

Resultados

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.

PA_P 07, RECONOCIMIENTO DEL P.D.I. Y DEL P.A.S.
Acción

Resultados

Acto de reconocimiento al personal

Ya realizado el acto de
Acto de reconocimiento al personal que cumple 25 años reconocimiento al equipo anterior en
en el centro, a quienes se jubilan y a los miembros del la junta de Escuela de Diciembre de
2013
anterior equipo de dirección

PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
Acción
Modificación de encuesta de satisfacción

Resultados

Se han realizado las modificaciones
Debido a la finalización de los estudios de ingeniería establecidas: desaparición de títulos,
técnica, desaparece esos títulos en la encuesta. Además, actualización de preguntas sobre los
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PES 03, SATISFACCIÓN DEL EGRESADO
Acción

Resultados

Tipo

Estado

De mejora

Abierta

Tipo

Estado

De mejora

Abierta

De mejora

Abierta

De mejora

Abierta

Tipo

Estado

De Mejora de Titulación

Abierta

De Mejora de Titulación

Abierta

De Mejora de Titulación

Abierta

Tipo

Estado

criterios de acreditación. Además, se
se actualizan las preguntas de acuerdo a los criterios de ha cambiado la tipografía de la
encuesta, utilizando la tipografía
acreditación
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

PES 08, PROGRAMA DE TRABAJO PERSONAL. TÉCNICAS DE ESTUDIO
Acción

Resultados

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
Ampliación del Programa de Acogida
Se trata de realizar en el próximo curso una ampliación
del programa que contemple contenidos nuevos que
complemente el plan de trabajo personal de cursos
anteriores
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

PES 10, PROCESO DE CAPTACIÓN DEL ALUMNADO
Acción

Resultados

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.
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.
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.

PES 11, ACOGIDA DEL ALUMNADO
Acción
CTT_2014-05-05 Programa de Acogida

Resultados

Asisten 156 alumnos de un total de
De Mejora de Titulación
Programa de acogida del alumnado de nuevo ingreso,260 alumnos de primera matrícula.
consistente en charlas de representantes de empresas,Valoración de 4 sobre 5 puntos. Se ha
f o r m a c i ó n d e b i b l i o t e c a , t é c n i c a s d e e s t u d i o ,realizado un informe sobre la acción.
competencias transversales y plan de desarrollo
personal.
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PES 13, ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE HORARIOS Y EXÁMENES
Acción

Resultados

CTT-2012 01 09 Elaboración del cronograma de lasYa realizado durante el curso 13-14.
actividades del curso
Pero se mantiene abierta para su
Se elaborará una agenda de las entregas de trabajo,mejora.
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

Tipo

Estado

De Mejora de Titulación

Abierta

Tipo

Estado

De Mejora de Titulación

Abierta

Recomendación

Abierta

De mejora

Abierta

Tipo

Estado

De Mejora de Titulación

Abierta

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Abierta

PES 14, GESTIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG y PFC)
Acción

Resultados

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

Se ha detectado la necesidad de
Ampliar la información sobre el trabajo final de grado,completar la normativa actual sobre
criterio de evaluación, seguimiento, contenido,T F G y d e s d e l a O r d e n a c i ó n
metodología de una forma más específica en el apartado A c a d é m i c a d e b e r e v i s a r s e l o s
aspectos mencionados en
designado en la página web
Descripción.
IGT_ 2013-09-02_ A03 Trabajo Fin de Grado
Se ha detectado la necesidad de
Ampliar la información sobre el trabajo final de grado,completar la normativa actual sobre
criterio de evaluación, seguimiento, contenido,T F G y d e s d e l a O r d e n a c i ó n
metodología de una forma más específica en el apartado A c a d é m i c a d e b e r e v i s a r s e l o s
aspectos mencionados en
designado en la página web
Descripción.
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

PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS
Acción

Resultados

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.
CTT-2012 01 09 Mejora y homogeneización de las guíasSe han conseguido los objetivos
docentes.
planteados respecto a la
Las guías docentes correspondientes a todas las homogeneización y una información
asignaturas deben contener la información fundamental completa de la guía docente.
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.
CTT-2012 01 09 Competencias transversales.
Identificación de las competencias transversales de la
titulación y establecimiento de los niveles de dominio.
Identificación las asignaturas que trabajan
competencias transversales.
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PES 17 , IMPLANTACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS
Acción

Resultados

CTT-2012 01 09 Competencias transversales
Identificación de las competencias transversales de la
titulación y establecimiento de los niveles de dominio.
Identificación las asignaturas que trabajan
competencias transversales.
CTT-2012 01 09 Elaboración del cronograma de lasSe han elaborado los cronogramas
actividades del curso
de actividades de todos los cursos.
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
CTT_20112012_A10. Mejora y homogeneización de las guíasSe han alcanzado los objetivos
docentes
planteados respecto a la
Las guías docentes correspondientes a todas las homogeneización y una información
asignaturas deben contener la información fundamental completa de las guías docentes.
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.
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.

Tipo

Estado

De Mejora de Titulación

Abierta

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Abierta

Tipo

Estado

De mejora

Abierta

De mejora

Abierta

De mejora

Abierta

De mejora

Abierta

PGA 01, IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Acción

Resultados

Campaña de sensibilización de consumos

Se sigue insistiendo en la
Insistir en las campañas de sensibilización para la sensibilización de los consumos
reducción de los consumos (apagar luces en aulas libres,
despachos, baños, etc.)
CONSUMOS DE GAS
Seguimiento mensual de consumos.
Analizar los consumos de gas natural y su valoración en Valoración de la facturación.
base a las condiciones climatológicas del momento

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Realización del procedimiento
Establecer un control mensual de contadores de operativo de coordinación y traspaso
de lecturas desde los responsables
electricidad, gas y agua.
Mejorar el proceso de medición y recogida de datos de ( 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
los residuos industriales.
Subdireción de Calidady Medio
Ambiente.
JORNADA DE SOSTENIBILIDAD

Se propone hacer la Jornada en el
Organizar una Jornada sobre Sostenibilidad y Medio mes de diciembre de 2014
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.
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PGA 01, IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Acción

Resultados

SENSIBILIZACIÓN DE ASPECTOS RELATIVOS A LAInformar al personal de la Escuela,
SOSTENIBILIDAD
UPV/EHU y sociedad en general
Mejorar la página web en cuanto a contenidos sobre aspectos y acciones realizadas
ambientales.
en la Escuela.
Promover acciones relativas al medio ambiente entre el
profesorado y alumnado

Tipo

Estado

De mejora

Abierta

Tipo

Estado

De Mejora de Titulación

Abierta

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Abierta

De Modificación de
Titulación

Abierta

De Modificación de
Titulación

Abierta

PGM 05 , MODIFICACION Y MEJORA DEL PLAN DE ESTUDIOS
Acción

Resultados

CTT-2012 01 09 Competencias transversales
Identificación de las competencias transversales de la
titulación y establecimiento de los niveles de dominio.
Identificación las asignaturas que trabajan
competencias transversales.
CTT-2012 01 09 Mejora y homogenización de las guíasSe han conseguido los objetivos
docentes
planteados respecto a la
Las guías docentes correspondientes a todas las homogenización y una informacion
asignaturas deben contener la información fundamental completa de la guía docente.
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
8. Materiales de uso obligatorio
9. Bibliografía recomendada
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
IGT_2013-02-08_A08. Cambio de tipología docente de laEl informe de la Comisión de Grado
asignatura:
para 2015/16
26059 Cálculo
De forma que, con las cifras de
Tipología docente:
matrícula actuales, el encargo
Vector actual: 45M+15GA
docente que la asignatura supone
Vector propuesto:30M+15S+15GA
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.
La asignatura está adscrita al
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.
IGT_2013-02-08_A09. Cambio de tipología docente de la
asignatura: 26061 Métodos Matemáticos
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Tipo

Estado

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

De Modificación de
Titulación

Abierta

IM-2013 02 19- Modificación de la estructura de laMejorar la oferta docente en Euskera
asignatura 26051 Control e Inspección de Materiales
de la Titulación, avanzando hacia la
Ofertar junto al actual grupo en Castellano un grupo en 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
Euskera para esta asignatura
Castellano y facilitar el acceso a esta
asignatura a los alumnos que han
cursado "Ciencia de Materiales" en
Euskera.

De Modificación de
Titulación

Abierta

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

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
asignatura 26051, Control 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
(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.
La asignatura está adscrita al
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
asignatura 26051 Control e
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Recomendación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

De Mejora de Titulación

Cerrada

Recomendación

Cerrada

De Modificación de
Titulación

Abierta

De Modificación de
Titulación

Abierta

Inspección de materiales. [En
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].
IGT_ 2013-09-02_A06 El idioma inglés en las asignaturas

En la página web de la escuela se
Ofrecer información más detallada sobre el uso del informa sobre las asignaturas que se
idioma inglés en las asignaturas (nivel, especificaciones,imparten en inglés. Respecto a los
niveles exigidos, la UPV/EHU no
y en qué asignaturas se requiere su uso).
define ningún requisito previo.
IE+IM+IQ+II_2013-09-02_A07 Perfil docente e investigador En la página web aparece recogido el
Ampliar la información de los docentes indicando el perfil docente y categoría académica.
perfil docente e investigador.
IE+IM+IQ+II_2013-09-02_A06 El idioma inglés en lasEn la página web de la Escuela se
asignaturas
informa sobre las asignaturas que se
Ofrecer información más detallada sobre el uso del imparten en inglés. Respecto a los
idioma inglés en las asignaturas (nivel, especificaciones,niveles exigidos, la UPV/EHU no
y en qué asignaturas se requiere su uso).
define ningún requisito previo.
IGT_2013-09-02_A07 Perfil docente e investigador

En la página web aparece recogido el
Ampliar la información de los docentes indicando el perfil docente y categoria académica.
perfil docente e investigador.
IGT_2014-03-06 Reordenación de los vectores docentes deSe amplía la posibilidad de realizar
una de las asignaturas de la titulación "Modelado en 3D" micro-proyectos en grupo.
Reordenación de los vectores docentes: 30M - 15PO.
Al alumno le resulta una tarea más
Propuesta: 45PO
práctica que teórica, enfocándola a la
filosofía "Bolonia".
Se pone de evidencia la
particularidad y solvencia de los
sistemas CAD enfocados al diseño.
El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16 es:
26083 ¿ Modelado en Tres
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).
La asignatura está adscrita al
departamento 136 - Expresión
Grafica y Proyectos de Ingeniería, que
tiene (finales de 2013/14) una
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,
el informe del VR de PDI es
FAVORABLE al cambio de VD.
IM-2014 03 12- Reorganización de los vectores docentes deMejorar la disponibilidad de horarios
una asignaturas de la titulación "Análisis estructuralmás ajustados al contenido real de la
asistido por ordenador"
asignatura, para poder hacer más
Reorganización de los vectores docentes: 30M - 15PA - ejercicios, simulaciones, trabajos,
15PO
etc..
Propuesta: 15M - 15PA - 30PO
El informe de la Comisión de Grado
para el año 2015/16 es:
Dicho departamento tiene una
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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 CursoC2), 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.
IM-2014 03 12- Reorganización de los vectores docentes deMejorar la disponibilidad de horarios
una asignaturas de la titulación "Estructuras ymás ajustados al contenido real de la
construcciones industriales"
asignatura, para poder hacer más
Reorganización de los vectores docentes: 60M - 15PA - ejercicios, simulaciones, etc...
15PL.
Propuesta: 45M - 30PA - 15PL
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 26048 ¿ Estructuras
y Construcciones Industriales.
IM-2014 03 12- Reorganización de los vectores docentes deMejorar la disponibilidad de horarios
una asignaturas de la titulación "Elasticidad y resistenciamás ajustado al contenido real de la
de materiales"
asignatura, para poder hacer más
Reorganización de los vectores docentes: 60M - 15PA - ejercicios, casos prácticos, trabajos,
15PL
etc...
Propuesta: 45M - 30PA - 15PL
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
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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
IGT_2014-03-12_A02. Cambio de tipología docente de laMejor adaptación de la asignatura a
asignatura: 26064 Topografía de obras
las necesidades actuales del
Tipología docente:
ingeniero en Geomática y Topografía.
Vector actual: 36M+6GO+18GCA
Vector propuesto:36M+12GO+12GCA
El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16 es:
6064 ¿ Topografía de Obras,
(Obligatoria-3er Curso-C2), con una
matrícula de 29 y 20 personas en
castellano
y
euskera
respectivamente.
El cambio propuesto consiste en el
aumento de horas de práctica de
ordenador a expensas de una
reducción en las prácticas de campo
( 3 6 M + 6 G O + 1 8 G C A
¿
36M+12GO+12GCA).
La asignatura está adscrita al
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
al encargo docente del
departamento y, por ello, el informe
del VR de PDI es FAVORABLE al
cambio de VD.
IM-2014 03 12- Reorganización de los vectores docentes deMejorar la disponibilidad de horarios
una asignaturas de la titulación "Diseño de máquinas"
más ajustado al contenido real de la
Reorganización de los vectores docentes: 60M - 15PA - asignatura, para poder hacer más
15 PL
ejercicios, simulaciones, trabajos,
Propuesta: 45M - 30PA - 15PL
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
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Abierta
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Abierta

De Modificación de
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Abierta

cambio de VD de las asignaturas
26049 ¿ Diseño de Máquinas,
IQI 2014 03 15 Reorganización de los vectores docentes deEstos cambios permitirá trabajar y
una de las asignaturas de la titulación "Química analítica" evaluar de forma más adecuada las
Reorganización de los vectores docentes: 45M - 15PA.
competencias transversales CT1, CT2
Propuesta: 30M - 30PA
y CT3 de la titulación que se trabajan
en esta asignatura.
El informe de la Comisión de Grado
para 2015/16:
27817 ¿ Química Analítica
((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
encargo docente para el
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
solicitud de cambio de vector
docente de la asignatura 27817 ¿
Química Analítica

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.
- 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 autoanálisis 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
IGT_2014-10-01_A02 Cambio de tipología docente de laLos nuevos vectores favorecerán la
asignatura 26075 Catastro y Planificación
aplicación de estas nuevas
Tipología docente:
metodologías y seguimiento de las
Vector actual: 60M+10GA+10GL+10GCA.
tareas en el aula, ayudando a evitar la
Vector propuesto: 40M+15GA+20GL+15GCA.
acumulación de encargos sin finalizar
a finales del cuatrimestre.
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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
asignatura 26075 ¿ Catastro y
Planificación.
IE+IG+IM+IQ_2014-10-01_A03 Modificación de temario yU n a i n f o r m a c i ó n m á s c l a r a ,
De Mejora de Titulación
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 7especialmente para el alumnado.
Fundamentos de Informática
Cambio de temario y del sistema de evaluación
Se presenta esta ficha de
modificación del sistema de
evaluación para homogeneizar
criterios entre los grupos de
castellano y euskera de esta
asignatura. A pesar de que la ficha de
modificación se presenta en octubre
2014 y está aprobada por la Junta del
centro, el programa GAUR no
permite realizar cambios en el
apartado de sistema de evaluación
una vez empezado el curso
académico.
Por lo tanto, se volverá a presentar la
modificación en el sistema de
evaluación para su aplicación en el
curso académico 2015-16.
IGT_2014-10-01_A15 Añadir el sistema de evaluación en laM e m o r i a d e v e r i f i c a c i ó n m á s
De Modificación de
memoria de verificación del Grado en Ingeniería encompleta.
Titulación
Geomática y Topografía
Situación actual:
No están registrados en la memoria de verificación los
sistemas de evaluación de las asignaturas del Grado de
Ingeniería en Geomática y Topografía.
Propuesta:
Incluir en el informe de seguimiento de dicho grado los
sistemas de evaluación propuestos para el curso 201415.
IGT_2014-10-01_A01 Cambio de tipología docente de laConseguir que el alumno vea de
De Modificación de
asignatura: 26057 Cartografía
forma clara las aplicaciones de los
Titulación
Tipología docente:
conceptos teóricos en las prácticas
Vector actual: 45M+15PL.
de la asignatura. Mejorar su
Vector propuesto: 30M+30PL.
motivación en el estudio de la
asignatura.

Cerrada

Cerrada

Abierta

El informe de la Comisión de Grado
para el año 2015/16 es:
26057 - Cartografía. Asignatura
obligatoria que se imparte en
primero del grado en Ingeniería en
Geomática Topografía y cuya
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.
[Nota: otra cuestión será la
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Tipo
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De mejora

Abierta

valoración sobre la posibilidad de
mantener esta asignatura (y otras del
mismo grado) en la oferta docente en
ambos idiomas en próximos cursos]
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.

PP 05, GESTIÓN POR PROCESOS DEL CENTRO
Acción

Resultados

Elaboración del plan estratégico 2014-2017
En colaboración con PDI, PAS y alumnado, se trata de
establecer las líneas estratégicas de actuación para el
próximo cuatrienio.

PP 06, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS
Acción

Resultados

Tipo

Estado

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

La valoración de los resultados viene
De Mejora de Titulación
El objeto es seguir avanzando en el desarrollo de las 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
competencias transversales a lo largo de la titulación y siguientes preguntas para cada
fijar para cada curso su nivel de dominio, definiendo en asignatura:
¿Qué competencia
qué asignaturas, y cursos. (Un tema pendiente a avanzar 1.
transversal vamos o podemos llegar
de manera programada y sincrónica).
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?
Se trata de definir para cada
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.
Una vez determinadas las
asignaturas y las competencias a
desarrollar con su nivel de dominio,
son los Equipos docentes y/o
profesor/a de cada signatura, los que
determinan las actividades y
metodologías docentes a utilizar.
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS

Los resultados se definen en base a
De Mejora de Titulación
El objetivo es asegurar la coherencia de los temarios,los aspectos relativos a solapes,
lagunas,
etc.
definidos
y
mejorados
evitando solapamientos entre materias y huecos
imprevistos (labor del/de la coordinador/a de asignatura
y especialmente de curso).

Abierta

Abierta

PP01 , Reflexión estratégica
Acción
EE 2 Alianzas y relaciones

Resultados

Aumento de acciones de
Consolidar las alianzas y relaciones con instituciones,Transferencia de los resultados de
investigación al entorno sociouniversidades, empresas y egresados
laboral. Reuniones con empresas,
libro de proyectos, egresados...¿.
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