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Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación 

Nº de Ficha de mellora 95  

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia Información Pública 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora 
Diseño de nuevos trípticos o documento similar 
sobre los Títulos del Centro, en particular de los 

Grados. 

Punto débil / Análise das causas 

Petición de diferentes agentes (orientadores, 
ORI,…) de trípticos o documentos similares, en los 

que se informe de la  contextualización y 
peculariedades de cada Título,  

Obxectivos 

Actualización de los contenidos y el diseño de la 
información que se difunde a través de los trípticos 

actuales para contribuir a una mayor difusión y 
conocimiento de los Títulos del Centro, tanto a 

través de formato digital como impreso. 

Actuacións a desenvolver Elaboración de trípticos o documentos similares 

Data límite para a súa execución 01/07/2017 

Recursos / financiamento 
Dotación económica  

del  centro 

Responsable da súa aplicación 
Coordinación 
 de los Títulos  



Responsable do seguimento 
Coordinación 
 de los Títulos 

 de Infantil y Primaria y Decanato 

Data para realizar o seguimento 30/11/2017 

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Realización, publicación y difusión de los Trípticos 
o documentos similares 

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento   

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación 

Nº de Ficha de mellora 94  

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia Información Pública 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora 
Maquetación y publicación de manual sobre 

normativas TFG y prácticum. Presentación de 
modelos de excelencia para el resto del alumnado 

Punto débil / Análise das causas 
Presentación poco amigable de las normativas y 
guías didácticas del TFG y Prácticum.Falta de 
modelos de excelencia para nuevo alumnado 

Obxectivos 

Maquetación para la mejora estética de las guías 
docentes y normativas de TFG y prácticum. Se 
presentarán también modelos de excelencia. Se 

llevarán a cabo en formato digital para su exposición 
en la web, así como un número limitado en papel. 

Actuacións a desenvolver Elaboración y publicación del documento 

Data límite para a súa execución 01/07/2017 

Recursos / financiamento 
Dotación económica  

del  centro 

Responsable da súa aplicación Comisión de Calidad y Decanato 

Responsable do seguimento Decanato 

Data para realizar o seguimento 30/11/2017 



Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Publicación de la Guía del Prácticum y difusión a 
través de la web y de las plataformas de 

teleformación para facilitársela, fundamentalmente, 
al profesorado y alumnado. 

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento   

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

 

  

 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO 
Facultade de CC. da Educación/ Facultade de CC De 

la Educación y del Deporte / Escola de Maxisterio 
"María Sedes Sapientae" 

Nº de Ficha de mellora 91  

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia Organización y desarrollo 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora 
Continuar revisando guías docentes y fichas del título 

para corrección de errores. 

Punto débil / Análise das causas 
• Se han detectado algunos errores no sustanciales en 

la traducción de las guías (Docnet) así como en las 
fichas de materias.  

Obxectivos 
Mejorar la información y la calidad de las guías 

docentes 

Actuacións a desenvolver 

Elaboración de fichas de autoevaluación de las guías 
respecto a las fichas verifica y a su edición en gallego 
y castellano. Revisión por parte de las coordinaciones 
de titulación de las guías docentes, una vez aplicada la 

ficha de seguimiento    por el profesorado 
responsable de materia. 

Data límite para a súa execución 15/07/2016 

Recursos / financiamento   

Responsable da súa aplicación Coordinación de los títulos 

Responsable do seguimento Coordinación de los títulos 

Data para realizar o seguimento 31/05/2016 



Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Las propias guías docentes editadas 

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos Edición de las guías docentes 

Grado de satisfacción Alto 

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación e do Deporte 

Nº de Ficha de mellora 90  

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia Organización y desarrollo 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora 
Revisión del procedimiento y de los instrumentos de 

evaluación 
 del TFG. 

Punto débil / Análise das causas 

Existe cierta preocupación entre el profesorado 
porque tanto tutores-as como tribunal de TFG 

evalúen los mismos aspectos, produciéndose una falta 
de coincidencia entre las puntuaciones en diferentes 

casos. 

Obxectivos 
Poner en marcha acciones que contribuyan a mejorar 

la evaluación d los TFG.  

Actuacións a desenvolver 
Poner en marcha acciones que contribuyan a mejorar 

la evaluación d los TFG.  

Data límite para a súa execución 31/07/2017 

Recursos / financiamento 
Recursos  
del centro 

Responsable da súa aplicación Comisión de Calidad y Vicedecanos de los Grados. 

Responsable do seguimento 

Coordinación 
 de los Títulos 

 de Infantil y Primaria, Coordinadora de Calidad y 
Decanato 

Data para realizar o seguimento 30/11/2017 



Indicadores de execución ou evidencias documentais 
da súa implantación 

Aplicación de nuevas herramientas o presentación de 
un informe justificativo sobre el mantenimiento del 
procedimiento y herramientas de evaluación actuales 

para la valoración del TFG. 

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento   

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Escola de Maxisterio "María Sedes Sapientae" 

Nº de Ficha de mellora 5  

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección) 

Criterio do programa ao que se asocia Resultados de aprendizaje 

Ámbito de aplicación Escuela de Magisterio “María Sedes Sapientiae”  

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado de Primaria 

Denominación da acción de mellora Creación del COIE 

Punto débil / Análise das causas 
No existen datos de empleabilidad de alumnos 

egresados 

Obxectivos 
Obtener datos de  empleabilidad de los alumnos 

egresados 

Actuacións a desenvolver Creación COIE 

Data límite para a súa execución   

Recursos / financiamento Sin estimar 

Responsable da súa aplicación Coordinador COIE AA.AA. 

Responsable do seguimento 
Equipo Directivo de la Escuela Universitaria de 

Formación de Profesorado de E.G.B. “María Sedes 
Sapientiae”: 

Data para realizar o seguimento 31/07/2017 

Indicadores de execución ou evidencias documentais 
da súa implantación 

Obtención progresiva de datos sobre la empleabilidad 
de nuestros alumnos egresados 



OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento   

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión Curso 2016-2017 

   



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Escola de Maxisterio "María Sedes Sapientae" 

Nº de Ficha de mellora 4  

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección) 

Criterio do programa ao que se asocia                                                   Recursos Materiales

Ámbito de aplicación Escuela de Magisterio “María Sedes Sapientiae” 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado de Primaria  

Denominación da acción de mellora 
Creación de nuevos espacios para el trabajo en 

equipo del alumnado 

Punto débil / Análise das causas Falta de espacios para trabajar en equipo 

Obxectivos Habilitar nuevos espacios para el trabajo en equipo 

Actuacións a desenvolver 
Colocación de mesas y sillas en los pasillos que así lo 

admitan y restructuración y racionalización de 
algunos espacios 

Data límite para a súa execución   

Recursos / financiamento Fundación CEU San Pablo 

Responsable da súa aplicación 
Equipo Directivo de la Escuela Universitaria de 

Formación de Profesorado de E.G.B. “María Sedes 
Sapientiae”:   

Responsable do seguimento 
Equipo Directivo de la Escuela Universitaria de 

Formación de Profesorado de E.G.B. “María Sedes 
Sapientiae”:   

Data para realizar o seguimento 31/07/2017 



Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Consecución de espacios destinados al trabajo en 
equipo y satisfacción por parte de los usuarios de los 

mismos 

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento   

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión Curso 2016-2017 

   



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Escola de Maxisterio "María Sedes Sapientae" 

Nº de Ficha de mellora 3  

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección) 

Criterio do programa ao que se asocia Recursos humanos 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado de Primaria 

Denominación da acción de mellora 
Contratación de algunos servicios a empresas 

externas y aumento del personal de apoyo, para 
cubrir las necesidades del personal y los estudiantes.

Punto débil / Análise das causas 
Incremento de trabajo para atender las exigencias 

del alumnado. 

Obxectivos 
La plena satisfacción de las necesidades de servicios 

y apoyo en las distintas actividades del Centro 

Actuacións a desenvolver 

Contratación de personal (la Escuela cuenta con 7 
empleados del PAS. Se aumentaría en una persona 
más), y externalización de servicios (algunas tareas 

de limpieza y mantenimiento de material) para cubrir 
plenamente las funciones del PAS 

Data límite para a súa execución   

Recursos / financiamento Fundación CEU San Pablo 

Responsable da súa aplicación La junta Directiva 



Responsable do seguimento 
Equipo Directivo de la Escuela Universitaria de 

Formación de Profesorado de E.G.B. “María Sedes 
Sapientiae”:   

Data para realizar o seguimento Durante los cursos sucesivos 

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Mejora del funcionamiento del servicio en función 
de la satisfacción de los distintos sectores de la 

Escuela 

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento   

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

   



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Escola de Maxisterio "María Sedes Sapientae" 

Nº de Ficha de mellora 2  

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección) 

Criterio do programa ao que se asocia Información y transparencia 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Primaria 

Denominación da acción de mellora 
Creación en el PAT de una sección informativa sobre 

el Título 

Punto débil / Análise das causas 
Actividades enfocadas a informar a los alumnos, a 

través del PAT 

Obxectivos 
Satisfacer a los alumnos en las demandas sobre 

información de el Título 

Actuacións a desenvolver Reuniones informativas a través del PAT 

Data límite para a súa execución Durante los cursos sucesivos. 

Recursos / financiamento Sin estimar 

Responsable da súa aplicación PAT 

Responsable do seguimento 
Equipo Directiva de la Escuela Universitaria de 

Formación de Profesorado de E.G.B. "María Sedes 
Sapientiae" 

Data para realizar o seguimento   

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Encuestas y buzón de sugerencias 

OBSERVACIÓNS   



Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento Pendente 

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión Curso 2016-2017 

   



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Escola de Maxisterio "María Sedes Sapientae" 

Nº de Ficha de mellora 1  

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección) 

Criterio do programa ao que se asocia Descripción del título 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora 
Cambio de denominación de la Escuela de Magisterio 

de Vigo 

Punto débil / Análise das causas 

Debido a que desde el curso académico 2004-2005, el 
centro "María Sedes Sapientaiae" pasa de depender de 

la Diócesis de Tuy-Vigo a titularidad de la 
Universidad CEU San Pablo, el equipo directivo 
considera necesario solicitarle a la Universidad de 

Vigo la modificación de su nombre. 

Obxectivos 
Facilitar las cuestiones administrativas y de 

funcionamiento. 

Actuacións a desenvolver Negociación con las Instituciones implicadas. 

Data límite para a súa execución   

Recursos / financiamento Sin estimar 

Responsable da súa aplicación Universidad de Vigo 

Responsable do seguimento 
Equipo Directivo de la Escuela Universitaria de 

Formación de Profesorado de E.G.B. "María Sedes 
Sapientiae" 



Data para realizar o seguimento Sin fecha 

Indicadores de execución ou evidencias documentais 
da súa implantación Documentación presentada en la Uvigo 

OBSERVACIÓNS 

Desde el curso académico 2004-2005, el Centro 
“María Sedes Sapientae”, pasa de depender de la 

Diócesis de Tuy-Vigo a titularidad de la Universidad 
CEU San Pablo. Debido a este cambio de titularidad, 
el equipo directivo considera necesario solicitar a la 
Universidad de Vigo la modificación de su nombre 
por el de Escuela de Magisterio CEU de Vigo. La 

Dirección, después de reiteradas solicitudes y 
alegaciones, no ha obtenido respuesta por parte de la 
Universidad, lo que nos ocasiona muchos perjuicios y 

confusiones de todo tipo.  

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento Pendente 

Resultados obtidos No apreciables 

Grado de satisfacción Bajo 

Accions correctoras a desenvolver 
Se insiste en la negociación con la Universidad de 

Vigo, sin obtención de  respuesta. 

Responsable da revisión Dirección del Centro  

Data da revisión Curso 2016-2017 

   



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación 

Nº de Ficha de mellora   

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia Información pública 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora Paneles informativos para los usuarios de la Facultad.

Punto débil / Análise das causas 

La implantación completa de una cultura de “la 
calidad” requiere una sensibilización constante de 

todos los colectivos y una mayor visibilización de sus 
beneficios. 

Obxectivos 

• Paneles informativos para los usuarios de la facultad 
sobre los beneficios de la cultura de calidad 

implantada, así como otros aspectos del centro y 
título. 

Actuacións a desenvolver Elaboración de paneles informativos a gran escala. 

Data límite para a súa execución 01/07/2017 

Recursos / financiamento Dotación económica del centro 

Responsable da súa aplicación 
Responsable de calidad, personal de apoyo a la 

calidad (y otras personas para colaboración puntual), 
coordinación de títulos 

Responsable do seguimento Equipo Decanal y CGIC 

Data para realizar o seguimento 30/11/2017 

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Realización y colocación de los paneles en los 
espacios del Centro 



OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento   

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación 

Nº de Ficha de mellora   

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia Información pública 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora 
Diseño de nuevos trípticos o documento similar sobre 

los Títulos del Centro, en particular de los Grados. 

Punto débil / Análise das causas 

Petición de diferentes agentes (orientadores, ORI,…) 
de trípticos o documentos similares, en los que se 

informe de la  contextualización y peculariedades de 
cada Título,  

Obxectivos 

Actualización de los contenidos y el diseño de la 
información que se difunde a través de los trípticos 

actuales para contribuir a una mayor difusión y 
conocimiento de los Títulos del Centro, tanto a través 

de formato digital como impreso. 

Actuacións a desenvolver Elaboración de trípticos o documentos similares 

Data límite para a súa execución 01/07/2017 

Recursos / financiamento 
Dotación económica  

del  centro 

Responsable da súa aplicación Coordinadores de los títulos. 

Responsable do seguimento 
Coordinación de los Títulos de Infantil y Primaria y 

Decanato 

Data para realizar o seguimento 30/11/2017 



Indicadores de execución ou evidencias documentais 
da súa implantación 

Realización, publicación y difusión  
de los Trípticos/similares 

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento   

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

 

  

 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación 

Nº de Ficha de mellora   

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia Recursos materiales y servicios 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora 
Instalación de  

 
impresoras multifunción 

Punto débil / Análise das causas 

Algunos docentes carecen de impresora en su 
despacho.  Además, existe un elevado gasto de tóner 

con la utilización de aparatos de uso individual de 
impresión, que podría mejorarse con impresoras 

colectivas. 

Obxectivos 
Garantizar que todos los docentes puedan imprimir 

materiales docentes de forma rápida y abaratar el 
coste de las impresiones. 

Actuacións a desenvolver 
Instalación de dos impresoras multifunción de 

utilización colectiva para uso docente. 

Data límite para a súa execución 31/07/2017 

Recursos / financiamento Dotación económica del Centro 

Responsable da súa aplicación 
Decanato de la  

 
Facultad de CC. de la Educación 

Responsable do seguimento 
Decanato de la  

 
Facultad de CC. de la Educación 

Data para realizar o seguimento 30/11/2017 



Indicadores de execución ou evidencias documentais 
da súa implantación 

Alquiler o adquisición e instalación de las  
 

impresoras multifunción. 

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento   

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación 

Nº de Ficha de mellora   

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia Recursos materiales y servicios 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora 

Mejora de los equipos informáticos  
 

del laboratorio 112 y de 
 

 los portátiles empleados puntualmente para la 
docencia. 

Punto débil / Análise das causas 
Se detectó un funcionamiento inadecuado de 

algunos equipos. 

Obxectivos 
Mejorar el funcionamiento con discos internos más 

potentes y unidades de memoria. 

Actuacións a desenvolver 
Compra e instalación de 46 discos internos y 13 

unidades de memoria. 

Data límite para a súa execución 31/07/2017 

Recursos / financiamento Dotación económica del Centro 

Responsable da súa aplicación 
Decanato de la  

 
Facultad de CC. de la Educación 



Responsable do seguimento 
Decanato de la  

 
Facultad de CC. de la Educación 

Data para realizar o seguimento 30/11/2017 

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Instalación de los componentes informáticos para la 
 

puesta en marcha y uso de los equipos. 

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento   

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

 

  

 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación 

Nº de Ficha de mellora   

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia Recursos materiales y servicios 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora 

Renovación de los equipos  
 

informáticos del Laboratorio de Idiomas, Seminario 
de Inglés, algunos del Laboratorio 309  y de doce 

aulas de docencia 

Punto débil / Análise das causas 

Se detecta lentitud y dificultades en el 
funcionamiento de los equipos informáticos como 
consecuencia del deterioro, desactualización de los 

equipos y de un mayor uso didáctico. 

Obxectivos 

Sustituir el equipamiento informático en el 
Laboratorio de Idiomas, el Seminario de Inglés y el 

Laboratorio 309 con nuevos aparatos (CPU, 
teclados y pantallas) que permitan el uso de buenas 
prácticas didácticas en las materias de los títulos. 

Actuacións a desenvolver 
Compra y colocación de 47CPU,   teclados  y 

pantallas.  

Data límite para a súa execución 31/07/2017 

Recursos / financiamento Dotación económica del Centro 

Responsable da súa aplicación 
Decanato de la  

 
Facultad de CC. de la Educación 



Responsable do seguimento 
Decanato de la  

 
Facultad de CC. de la Educación 

Data para realizar o seguimento 30/11/2017 

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Instalación, puesta en marcha para  
 

uso didáctico del material informático adquirido. 

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento   

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación 

Nº de Ficha de mellora   

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado   

Criterio do programa ao que se asocia Recursos materiales y servicios 

Ámbito de aplicación   

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora 

Soporte de tecnología digital como medio  
 

para facilitar la coordinación docente  
 

en los títulos y su gestión académico-administrativa. 

Punto débil / Análise das causas 

Es necesario incorporar nuevas herramientas digitales 
que faciliten  la coordinación pedagógica del 

profesorado y dinámicas de trabajo en equipo del 
Centro, así como la custodia de evidencias. Las 
causas atribuibles derivan de la conveniencia de 

facilitar la sistematización, atender a las  necesidades, 
así como responder a las exigencias del SGIC. 

Obxectivos 

Organizar la coordinación pedagógica y las estrategias 
docentes, los procesos de comunicación, así como 

distribuir la información relacionada con los procesos 
de mejora del Centro y almacenar las evidencias 

generadas. 

Actuacións a desenvolver 

Utilización de plataformas digitales como repositorio 
de evidencias y/o instalar un nuevo disco NAS en el 
Centro y promover su uso para mejorar la custodia 

de registros de las acciones de coordinación 
pedagógica y la gestión académico-administrativa. 



Data límite para a súa execución 31/07/2017 

Recursos / financiamento 
Dotación económica 

 
del Centro 

Responsable da súa aplicación 

Comisión de  
 

Calidad y Decanato 
 

 Facultad Ciencias  
 

de la Educación 

Responsable do seguimento 

Coordinadora de  
 

Calidad y Decanato 
 

 Facultad Ciencias  
 

de la Educación 

Data para realizar o seguimento 30/11/2017 

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Gestión de plataforma/s en la nube o/y compra e 
instalación  

 
de un disco NAS y  

 
utilización del mismo. 

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento   

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación 

Nº de Ficha de mellora   

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia Recursos materiales y servicios 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora Reservas de aulas vía online 

Punto débil / Análise das causas 

Procedimiento laborioso  
 

y falta de recursos humanos para gestionar las 
demandas. 

Obxectivos 
Optimizar el sistema de gestión para la reserva de 

algunas aulas  

Actuacións a desenvolver 
Aplicación digital/ similar para la reserva de aulas 

por el PDI.  

Data límite para a súa execución 01/07/2017 

Recursos / financiamento Dotación económica del centro 

Responsable da súa aplicación 
Decanato de la  

 
Facultad de CC. de la Educación 

Responsable do seguimento 
Decanato de la  

 
Facultad de CC. de la Educación 

Data para realizar o seguimento 30/11/2017 

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Implantación de una aplicación digital/ similar para 
la depositar la  información de tipo académico-

administrativo del PDI.  



OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento   

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

   



 

 

  

 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación 

Nº de Ficha de mellora   

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia Recursos materiales y servicios 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora Reservas de aulas vía online 

Punto débil / Análise das causas 

Procedimiento laborioso  
 

y falta de recursos humanos para gestionar las 
demandas. 

Obxectivos 
Optimizar el sistema de gestión para la reserva de 

algunas aulas  

Actuacións a desenvolver 
Aplicación digital/ similar para la reserva de aulas por 

el PDI.  

Data límite para a súa execución 01/07/2017 

Recursos / financiamento Dotación económica del centro 

Responsable da súa aplicación 
Decanato de la  

 
Facultad de CC. de la Educación 

Responsable do seguimento 
Decanato de la  

 
Facultad de CC. de la Educación 

Data para realizar o seguimento 30/11/2017 



Indicadores de execución ou evidencias documentais 
da súa implantación 

Implantación de una aplicación digital/ similar para la 
depositar la  información de tipo académico-

administrativo del PDI.  

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento   

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación 

Nº de Ficha de mellora   

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia Recursos materiales y servicios 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora Reservas de aulas vía online 

Punto débil / Análise das causas 

Procedimiento laborioso  
 

y falta de recursos humanos para gestionar las 
demandas. 

Obxectivos 
Optimizar el sistema de gestión para la reserva de 

algunas aulas  

Actuacións a desenvolver 
Aplicación digital/ similar para la reserva de aulas por 

el PDI.  

Data límite para a súa execución 01/07/2017 

Recursos / financiamento Dotación económica del centro 

Responsable da súa aplicación 
Decanato de la  

 
Facultad de CC. de la Educación 

Responsable do seguimento 
Decanato de la  

 
Facultad de CC. de la Educación 

Data para realizar o seguimento 30/11/2017 



Indicadores de execución ou evidencias documentais 
da súa implantación 

Implantación de una aplicación digital/ similar para la 
depositar la  información de tipo académico-

administrativo del PDI.  

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento   

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación 

Nº de Ficha de mellora   

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia Recursos materiales y servicios 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora Tutorial para la realización de pedidos online. 

Punto débil / Análise das causas 
Previsible necesidad de orientación del profesorado 
para manejarse con el formulario y la plataforma de 

pedidos de la Uvigo. 

Obxectivos 

Crear un tutorial amigable y acorde con las exigencias 
actuales de la U. Vigo para realizar los  

 
pedidos. 

Actuacións a desenvolver 
Diseñar un sistema acorde con las exigencias del 
sistema actual de pedidos online de la U. Vigo. 

Data límite para a súa execución 31/07/2017 

Recursos / financiamento 
Recursos  

 
del centro 

Responsable da súa aplicación 
Decanato de la  

 
Facultad de CC. de la Educación 

Responsable do seguimento 
 Decanato de la  

 
Facultad de CC. de la Educación 



Data para realizar o seguimento 30/11/2017 

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Presentación del tutorial para uso de los docentes 
ante la solicitud de sus pedidos. 

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento   

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación 

Nº de Ficha de mellora   

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia Organización y desarrollo 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora 
Minimizar la fragmentación de la docencia en las 

materias de 1º curso.   

Punto débil / Análise das causas 

 Algunas quejas del alumnado en las tutorías de PAT y 
en el aplicativo para QSP ponen de manifiesto la 

conveniencia de desfragmentar en menor medida la 
impartición de alguna materia. 

Obxectivos 

Procurar no fragmentar en exceso la docencia por 
materia sobre todo en el 1º curso de los Grados, 

mantener en lo posible la permanencia del 
profesorado en las asignaturas y continuar mejorando 

la coordinación docente. 

Actuacións a desenvolver 

Solicitud al Vicerrectorado de Planificación  
 

Académica sobre la revisión de la política de 
contratación; y análisis con los Departamentos  sobre 
las problemáticas asociadas con la fragmentación de la 

docencia en el Centro para una asignación en POD 
con un menor número de profesorado por materia.  

Data límite para a súa execución 28/04/2017 

Recursos / financiamento Recursos del centro 



Responsable da súa aplicación 
Comisión de Calidad y Coordinación de los Títulos de 

Infantil y Primaria 

Responsable do seguimento 
Comisión de Calidad y Decanato de la  

 
Facultad de CC. de la Educación 

Data para realizar o seguimento 30/09/2017 

Indicadores de execución ou evidencias documentais 
da súa implantación Reducción del nº de profesorado por materia. 

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento   

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación 

Nº de Ficha de mellora   

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado   

Criterio do programa ao que se asocia Organización y desarrollo 

Ámbito de aplicación   

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora Revisión/ajuste de las competencias por materia  

Punto débil / Análise das causas 
Se detecta alguna duplicación en las Guías Docentes 

de distintas materias. 

Obxectivos 

Identificar  y seleccionar aquellas competencias más 
específicas con que cada materia  contribuye al Título 

para que sean principalmente esas las objeto de 
trabajo.   

Actuacións a desenvolver 

Reflexión y análisis de los  
 

docentes del Título sobre el ajuste 
 

 y adecuación de las competencias 
 

 de sus respectivas  materias. 

Data límite para a súa execución 31/12/2017 

Recursos / financiamento Recursos del Centro 

Responsable da súa aplicación 

Comisión de Calidad y Coordinación 
 

 de los Títulos 
 

 de Infantil y Primaria 



Responsable do seguimento 

Coordinación 
 

 de los Títulos 
 

 de Infantil y Primaria, Coordinadora de Calidad y 
Decanato 

Data para realizar o seguimento 31/07/2018 

Indicadores de execución ou evidencias documentais 
da súa implantación 

Inclusión en las Guías Docentes aquellas 
competencias de la ficha de la materia de la Memoria 

VERIFICA, que se ajustan en mayor medida a los 
aspectos que deben trabajarse desde la disciplina. 

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento   

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación y del Deporte 

Nº de Ficha de mellora 82  

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia Información y transparencia 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora 

Publicación de los resultados de las titulaciones a 
través del informe de revisión por la dirección. Este 

informe se hará público en la web renovada del 
centro 

Punto débil / Análise das causas 
Ausencia de información pública sobre resultados de 

las titulaciones o información no actualizada 

Obxectivos 
Revisar que toda la información pública de los 
resultados esté disponible en los tres centros de 

adscripción 

Actuacións a desenvolver 
Actualizar en cada curso académico los indicadores 

de los resultados de la titulación 

Data límite para a súa execución 31/07/2017 

Recursos / financiamento   

Responsable da súa aplicación Coordinación de los títulos y Vicedecano de Calidad

Responsable do seguimento Coordinación de los títulos y Vicedecano de Calidad



Data para realizar o seguimento 30/11/2017 

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Informe de revisión por la dirección 

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente 

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación y del Deporte 

Nº de Ficha de mellora 83  

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia Información y Transparencia 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias da Educación y del Deporte  

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora 
Publicación del informe de revisión por la dirección 

en la web renovada de la facultad 

Punto débil / Análise das causas 
Ausencia de información pública del Informe de 

revisión por la dirección 

Obxectivos 
Elaborar y hacer público el Informe de Revisión por 

la Dirección en el centro 

Actuacións a desenvolver 
Elaborar y publicar el informe de revisión por la 

dirección en cada curso académico 

Data límite para a súa execución 30/11/2017 

Recursos / financiamento   

Responsable da súa aplicación Vicedecano de Calidad 

Responsable do seguimento Vicedecano de Calidad 



Data para realizar o seguimento 30/11/2017 

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación   

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente 

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación y del Deporte 

Nº de Ficha de mellora 84  

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia SGIC 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias da Educación y del Deporte  

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora 
Sistemática de generación y recogida de evidencias y 

registros del SGIC 

Punto débil / Análise das causas 
Ausencia de registros que permitan valorar el grado 

de implantación del SGIC 

Obxectivos 
Establecer una sistemática de generación y recogida 

de evidencias y registros del SGIC 

Actuacións a desenvolver Generar y registrarevidencias en el SGIC 

Data límite para a súa execución Implantación progresiva a partir de 2016-2017 

Recursos / financiamento   

Responsable da súa aplicación Vicedecano de Calidad 

Responsable do seguimento Vicedecano de Calidad 

Data para realizar o seguimento 30/11/2017 

Indicadores de execución ou evidencias documentais 
da súa implantación   

OBSERVACIÓNS   



Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento Planificada 

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

  

 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación y del Deporte 

Nº de Ficha de mellora 85  

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia SGIC 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias da Educación y del Deporte  

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora 
Implicación de la Comisión de Calidad en el 

desarrollo del proyecto formativo 

Punto débil / Análise das causas 
No es posible valorar el grado de implicación de la 
Comisión de Calidad en el desarrollo del proyecto 

formativo 

Obxectivos 

Implicar a la Comisión de Calidad en el desarrollo 
del proyecto formativo y mostrar esta implicación en 

los acuerdos, y debates relativos a las titulaciones, 
recogidos en las actas de dicha Comisión 

Actuacións a desenvolver 
Aumentar la perioricidad de las reunions de la 
Comisión de Calidad y publicar los acuerdos 

derivados de ellas 

Data límite para a súa execución Implantación progresiva a partir de 2016-2017 

Recursos / financiamento   

Responsable da súa aplicación Coordinación de los títulos y Vicedecano de Calidad

Responsable do seguimento Coordinación de los títulos y Vicedecano de Calidad

Data para realizar o seguimento 30/11/2017 



Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación   

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento Planificada 

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

 

  

 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación y del Deporte 

Nº de Ficha de mellora 86  

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia Recursos Humanos 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias da Educación y del Deporte  

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora 
Sensibilización e información sobre la necesidad de 

colaborar en el proceso 

Punto débil / Análise das causas Muy baja participación del alumnado en las encuestas 

Obxectivos 
Habilitar mecanismos para aumentar el percentaje de 
participación en las ncuestas, con objeto de aumentar 

la representatividad de los resultados 

Actuacións a desenvolver 
Realizar reuniones con la Delegación de Alumnado 

para analizar las causas de la baja participación. 

Data límite para a súa execución 31/07/2017 

Recursos / financiamento   

Responsable da súa aplicación Equipo decanal 



Responsable do seguimento Equipo decanal 

Data para realizar o seguimento 30/11/2017 

Indicadores de execución ou evidencias documentais 
da súa implantación   

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento Planificada 

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación y del Deporte 

Nº de Ficha de mellora 87  

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia Recursos Humanos 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias da Educación y del Deporte  

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora 
Sensibilización e información sobre la necesidad de 

colaborar en el proceso 

Punto débil / Análise das causas 
Baja participación del profesorado en las encuestas 

de satisfacción 

Obxectivos 
Habilitar mecanismos para aumentar el percentaje de 
participación en las ncuestas, con objeto de aumentar 

la representatividad de los resultados 

Actuacións a desenvolver 
Llevar a cabo reuniones con el profesorado  para 

analizar las causas de la baja participación. 

Data límite para a súa execución 31/07/2017 

Recursos / financiamento   

Responsable da súa aplicación Equipo decanal 

Responsable do seguimento Equipo decanal 



Data para realizar o seguimento 31/07/2017 

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación   

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento Planificada 

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación y del Deporte 

Nº de Ficha de mellora 88  

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia Recursos Humanos 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias da Educación y del Deporte  

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora 
Articulación de medidas correctoras para elevar el 

grado de satsfacción del alumnado 

Punto débil / Análise das causas 
Bajo grado de satisfacción del alumnado con la 

planificación y desarrollo de las enseñanzas 

Obxectivos 
Analizar las posibles causas de estos resultados y 

habilitar mecanismos para solventar las carencias en 
la planificación y desarrollo de las enseñanzas.  

Actuacións a desenvolver 
Incrementar las acciones de coordinación que 

impliquen á las personas responsables de 
coordinación de área y de materia 

Data límite para a súa execución Implantación progresiva a partir de 2016-2017 

Recursos / financiamento   

Responsable da súa aplicación Equipo decanal y coordinación de titulaciones 

Responsable do seguimento Equipo decanal  y coordinación de titulaciones 

Data para realizar o seguimento Implantación progresiva a partir de 2016-2017 



Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación   

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento Planificada 

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

   



 

 

  
 

Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO Facultade de CC. da Educación y del Deporte 

Nº de Ficha de mellora 89  

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 

Criterio do programa ao que se asocia Recursos Humanos 

Ámbito de aplicación Facultade de Ciencias da Educación y del Deporte 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora 
Análisis de la evaluación de la actividad docente y 

participación del profesorado en ella 

Punto débil / Análise das causas 
Ausencia de valoración de las encuestas de 

evaluación docente 

Obxectivos 
Analizar las encuestas de valoración de la actividad 

docente y habilitar mecanismos para que el 
porcentaje de participación sea el máximo posible 

Actuacións a desenvolver 

Análisis de las encuestas de evaluación docente en el 
informe de revisión por la dirección. Llevar a cabo 

acciones de coordinación del profesorado para 
debatir esta cuestión. 

Data límite para a súa execución 31/07/2017 

Recursos / financiamento   

Responsable da súa aplicación Coordinación de los títulos y Vicedecano de Calidad

Responsable do seguimento Coordinación de los títulos y Vicedecano de Calidad

Data para realizar o seguimento 30/11/2017 



Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación   

OBSERVACIÓNS   

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento Planificada 

Resultados obtidos   

Grado de satisfacción   

Accions correctoras a desenvolver   

Responsable da revisión   

Data da revisión   

 


