Criterio 1: Organización y desarrollo
Denominación de la propuesta
Publicación de rúbricas de evaluación
Punto débil detectado
La descripción de los criterios de evaluación no está unificada entre las asignaturas del título.
Ámbito de aplicación: ESEI
Responsable de su aplicación: Comisión de Calidad
Objetivos específicos
1. Establecer un mecanismo para el PDI que facilite la creación de rúbricas de evaluación
a nivel de asignatura
2. Publicar las rúbricas de evaluación junto con las guías docentes de las asignaturas
Actuaciones a desarrollar
- Analizar las herramientas informáticas para la creación de rúbricas de evaluación y
seleccionar una de ellas.
- Realizar una prueba piloto de creación de rúbricas por parte de profesorado voluntario.
- Evaluar mediante encuestas la satisfacción del PDI y el alumnado sobre la iniciativa.
Periodo de ejecución: año 2019
Recursos / financiamiento: Ninguno
Indicadores de ejecución:
Enlace web de publicación de las rúbricas de evaluación
Nivel de cumplimiento: 0 %
Resultados obtenidos: Por falta de tiempo, esta acción de mejora no se pudo llevar a cabo,
por lo que se plantea nuevamente para el siguiente curso.
Grado de satisfacción: BAJO
Acciones correctoras a desarrollar: Se incorpora como acción de mejora para el curso 2019-20
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Criterio 1: Organización y desarrollo
Denominación de la propuesta
Unificación de las metodologías de evaluación y actividades formativas de las titulaciones
Punto débil detectado
Existe un número elevado de metodologías de evaluación y actividades formativas diferentes
dentro del título.
Ámbito de aplicación: ESEI
Responsable de su aplicación: Comisión de Calidad
Objetivos específicos
1. Unificar las metodologías de evaluación y actividades formativas aplicadas en las
titulaciones, en base a las recomendaciones dadas por la Universidad.
Actuaciones a desarrollar
-

Realizar una propuesta de correspondencia entre las metodologías y actividades
formativas actuales y las nuevas.
Modificación de las guías docentes de las asignaturas para su aplicación en el curso
2019/2020.

Periodo de ejecución: año 2019
Recursos / financiamiento: Ninguno
Indicadores de ejecución:
Enlace web de publicación de las guías docentes de las titulaciones
Nivel de cumplimiento: 100%
Resultados obtenidos: Se ha llevado a cabo un trabajo intenso de unificación de metodologías,
actividades formativas y sistemas de evaluación
En el caso del Grado, se materializó en una modificación de la Memoria del título (disponible
en https://esei.uvigo.es/estudos/grao-en-enxenaria-informatica/memoria-do-titulo-de-grao/)
cuya implantación comienza en el curso 2020-21.
Grado de satisfacción: TOTAL
Acciones correctoras a desarrollar: No se plantean
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Criterio 1: Organización y desarrollo
Denominación de la propuesta
Ajustes en la asignación de competencias a nivel de asignaturas
Punto débil detectado
Hay asignaturas con un número elevado de competencias asignadas.
Ámbito de aplicación: Grado y PCEO
Responsable de su aplicación: Comisión de Calidad
Objetivos específicos
1. Reducir las competencias asignadas en aquellas asignaturas que tengas un número
elevado.
2. Comprobar que la carga total a nivel de competencias se mantiene para la materia y la
titulación, de modo que se cumpla lo establecido en la ficha de la profesión.

Actuaciones a desarrollar
-

Solicitar al profesorado coordinador de asignatura modificaciones en la asignación de
competencias.
Elaboración de una propuesta de modificación de la memoria del título para la
inclusión de los cambios.
Modificación de las guías docentes e implantación, en caso de ser aprobado, para el
curso 2020/2021

Periodo de ejecución: año 2019
Recursos / financiamiento: Ninguno
Indicadores de ejecución:
Documento de solicitud de modificaciones en la Memoria del título enviado a ACSUG.
Nivel de cumplimiento: 100%
Resultados obtenidos: Se ha llevado a cabo un trabajo intenso de reducción de competencias a
nivel de asignaturas, que se materializó en una modificación de la Memoria del título
(disponible en https://esei.uvigo.es/estudos/grao-en-enxenaria-informatica/memoria-dotitulo-de-grao/) cuya implantación comienza en el curso 2020-21.
Grado de satisfacción: TOTAL
Acciones correctoras a desarrollar: No se plantean
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Criterio 1: Organización y desarrollo
Denominación de la propuesta
Actualización de los resultados de aprendizaje y los contenidos de las asignaturas.
Punto débil detectado
Los resultados de aprendizaje y los contenidos de algunas asignaturas están desactualizados.
Ámbito de aplicación: Grado y PCEO
Responsable de su aplicación: Comisión de Calidad
Objetivos específicos
1. Actualizar los resultados de aprendizaje y los contenidos de las asignaturas del título.
Actuaciones a desarrollar
-

Solicitar al profesorado coordinador de asignatura modificaciones en los resultados de
aprendizaje y los contenidos de las asignaturas.
Elaboración de una propuesta de modificación de la memoria del título para la
inclusión de los cambios.
Modificación de las guías docentes e implantación, en caso de ser aprobado, para el
curso 2020/2021

Periodo de ejecución: año 2019
Recursos / financiamiento: Ninguno
Indicadores de ejecución:
Documento de solicitud de modificaciones en la Memoria del título enviado a ACSUG.
Nivel de cumplimiento: 100%
Resultados obtenidos: Se ha llevado a cabo un trabajo intenso de actualización de los
resultados de aprendizaje y los contenidos de las asignaturas, que se materializó en una
modificación de la Memoria del título (disponible en https://esei.uvigo.es/estudos/grao-enenxenaria-informatica/memoria-do-titulo-de-grao/) cuya implantación comienza en el curso
2020-21.
Grado de satisfacción: TOTAL
Acciones correctoras a desarrollar: No se plantean
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Criterio 1: Organización y desarrollo
Denominación de la propuesta
Establecimiento de iniciativas para aumentar la participación por parte del alumnado en
actividades de formación complementarias.
Punto débil detectado
La participación por parte del alumnado en actividades complementarias realizadas por el
Centro (como cursos y conferencias) es muy baja.
Ámbito de aplicación: Grado y PCEO
Responsable de su aplicación: Comisión de Calidad
Objetivos específicos
1. Incentivar la participación del alumnado en actividades de formación complementaria
(cursos, conferencias, etc.) promocionadas por el Centro.
Actuaciones a desarrollar
- Realizar una propuesta en el marco de la Comisión de Calidad sobre posibles medidas para
incentivar al alumnado en la participación de actividades de formación complementaria, como,
por ejemplo, su certificación y reconocimiento.
- Puesta en marcha de las medidas
- Realización de reuniones de la Comisión de Calidad para analizar los resultados de las
medidas.
Periodo de ejecución: año 2019
Recursos / financiamiento: Ninguno
Indicadores de ejecución:
Informe con los resultados y conclusiones del análisis.
Nivel de cumplimiento: 100%
Resultados obtenidos: Se desarrolló un protocolo para la certificación de asistencia a las
mismas, que se mantendrá en lo sucesivo. Se consiguió una alta participación en las
conferencias y cursos realizados durante el curso. Concretamente, se llevaron a cabo 7 charlas
con los siguientes asistentes: 10, 25, 180, 50, 30, 20 y 70, lo que se considera satisfactorio.
Grado de satisfacción: TOTAL
Acciones correctoras a desarrollar: No se plantean
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Criterio 2: Información y transparencia
Denominación de la propuesta
Renovación de la web de la ESEI
Punto débil detectado
La web de la ESEI contiene mucha información y servicios referentes a organización, desarrollo
de actividades, publicación de noticias e informes de los indicadores de calidad del centro. Sin
embargo, esta información puede resultar abrumadora y de difícil localización cuando un
usuario necesita encontrar algún punto concreto. Además, también es una web de difícil
mantenimiento por la tecnología utilizada en su implementación.
Ámbito de aplicación: ESEI
Responsable de su aplicación: Subdirector de Planificación
Objetivos específicos
1. Desarrollar una nueva web con un diseño moderno y atractivo que permita disponer la
información de un modo más accesible e intuitivo.
Actuaciones a desarrollar
-

Desarrollo de la nueva web
Verificación de la corrección de la información contenida
Puesta en funcionamiento

Periodo de ejecución: año 2019
Recursos / financiamiento: Ninguno
Indicadores de ejecución:
Enlace a la nueva web
Nivel de cumplimiento: 80%
Resultados obtenidos: Se ha llevado a cabo una renovación total de la web
(www.esei.uvigo.es), tanto a nivel de estructuración del contenido como de imagen. La versión
actual está en gallego, y está pendiente su traducción al castellano.
Grado de satisfacción: TOTAL
Acciones correctoras a desarrollar: No se plantean
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Criterio 2: Información y transparencia
Denominación de la propuesta
Incremento de la información pública relativa a las actividades extracurriculares
Punto débil detectado
Los resultados de las encuestas de satisfacción del estudiantado relativas a la información
sobre las actividades extracurriculares son mejorables.
Ámbito de aplicación: ESEI
Responsable de su aplicación: Comisión de Calidad
Objetivos específicos
1. Aumentar la información pública sobre las actividades extracurriculares (actividades
culturales, deportivas, sociales, …)
Actuaciones a desarrollar
-

Incorporar en la nueva web una sección fácilmente accesible por el alumnado con
información sobre las actividades extracurriculares.

Periodo de ejecución: año 2019
Recursos / financiamiento: Ninguno
Indicadores de ejecución:
Enlace web a la información
Nivel de cumplimiento: 0 %
Resultados obtenidos: Por falta de tiempo, esta acción de mejora no se pudo llevar a cabo,
por lo que se plantea nuevamente para el siguiente curso.
Grado de satisfacción: BAJO
Acciones correctoras a desarrollar: Se incorpora como acción de mejora para el curso 2019-20
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Criterio 2: Información y transparencia
Denominación de la propuesta
Fomento de la comunicación/colaboración con empleadores
Punto débil detectado
La mayor parte de los egresados de la ESEI se integran en el mercado laboral incorporándose a
empresas que desarrollan su actividad principalmente en Galicia y Norte de Portugal. En este
ámbito, el número de empresas TIC que demandan personal cualificado ha experimentado un
crecimiento importante. En concreto, en la ciudad de Ourense, en los últimos años se han
implantado varias empresas del sector TIC.
La colaboración con las empresas TIC enmarcadas en el entorno socioeconómico de la ESEI se
ha realizado de manera puntual, para temas concretos, como la elaboración de la memoria del
grado en Ingeniería Informática, o la organización de un foro de empleo.
Ámbito de aplicación: ESEI
Responsable de su aplicación: Comisión de Calidad
Objetivos específicos
1. Impulsar la colaboración con las empresas TIC del entorno socioeconómico de la ESEI
2. Establecer vínculos permanentes de comunicación con los empleadores
Actuaciones a desarrollar
-

Contactar con empresas TIC del entorno socioeconómico de la ESEI para fijar posibles
colaboraciones
Establecer calendario común de colaboración
Fijar vías de comunicación entre empresas y la ESEI

Periodo de ejecución: año 2019
Recursos / financiamiento: Ninguno
Indicadores de ejecución:
Informe sobre las medidas adoptadas
Nivel de cumplimiento: 0 %
Resultados obtenidos: Por falta de tiempo, esta acción de mejora no se pudo llevar a cabo,
por lo que se plantea nuevamente para el siguiente curso.
Grado de satisfacción: BAJO
Acciones correctoras a desarrollar: Se incorpora como acción de mejora para el curso 2019-20
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Criterio 2: Información y transparencia
Denominación de la propuesta
Mejora del espacio web relativo al PCEO
Punto débil detectado
La información pública relativa al PCEO es considerada insuficiente por parte del alumnado
Ámbito de aplicación: PCEO
Responsable de su aplicación: Comisión de Calidad
Objetivos específicos
1. Crear una sección específica en la web orientada al alumnado del PCEO
Actuaciones a desarrollar
-

Incorporar en la nueva web una sección fácilmente accesible por el alumnado del PCEO
con la información sobre horarios, calendarios, guías docentes, etc.

Periodo de ejecución: año 2019
Recursos / financiamiento: Ninguno
Indicadores de ejecución:
Enlace web a la información
Nivel de cumplimiento: 100%
Resultados obtenidos: Se ha llevado a cabo una renovación total de la web, en la que se ha
creado una sección específica con información del Doble Grado
(https://esei.uvigo.es/estudos/programa-conxunto-ade-ei/).
También se ha creado un calendario de actividades específico para el PCEO, de modo que
facilite la planificación temporal de las tareas.
Grado de satisfacción: MEDIO
Acciones correctoras a desarrollar: Se continuará mejorando la sección con información más
detallada y accesible, estructurándola por curso y asignatura.
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Criterio 2: Información y transparencia
Denominación de la propuesta
Creación de una asociación de antiguo alumnado
Punto débil detectado
No existe un canal de contacto con antiguo alumnado.
Ámbito de aplicación: ESEI
Responsable de su aplicación: Subdirector de Planificación
Objetivos específicos
1. Crear una asociación de antiguo alumnado para no perder el contacto con los
egresados y las egresadas y poder hacer un evento de carácter anual de reencuentro y
conocimiento.
Actuaciones a desarrollar
-

Creación de la asociación
Puesta en contacto con los egresados y egresadas de las titulaciones del Centro.
Organización de un evento para el reencuentro

Periodo de ejecución: año 2019
Recursos / financiamiento: Ninguno
Indicadores de ejecución:
Actas de aprobación de la creación de la asociación.
Ejemplos de medios de difusión empleados para el establecimiento de contacto con el
alumnado egresado.
Ejemplos de medios de difusión empleados para publicitar el evento de reencuentro.
Nivel de cumplimiento: 0 %
Resultados obtenidos: Por falta de tiempo, esta acción de mejora no se pudo llevar a cabo,
por lo que se plantea nuevamente para el siguiente curso.
Grado de satisfacción: BAJO
Acciones correctoras a desarrollar: Se incorpora como acción de mejora para el curso 2019-20
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Criterio 3: Sistema de garantía de calidad
Denominación de la propuesta
Dar publicidad al alumnado acerca de los medios para participar en la mejora de la calidad de
las titulaciones
Punto débil detectado
Los resultados de las encuestas de satisfacción del estudiantado relativas a la información
sobre las vías de participación en la mejora de la calidad de la titulación son mejorables.
Ámbito de aplicación: ESEI
Responsable de su aplicación: Coordinadora de Calidad
Objetivos específicos
1. Aumentar la publicidad acerca de los medios establecidos por el Centro para
participar en la mejora de la calidad.
Actuaciones a desarrollar
-

Animar al alumnado a participar en la mejora del Centro, publicitándolo a través de
medios electrónicos como Facebook, Twitter, correo electrónico, etc.
Analizar los resultados de las encuestas de satisfacción relativas a la información sobre
las vías de participación en la mejora de la calidad.

Periodo de ejecución: año 2019
Recursos / financiamiento: Ninguno
Indicadores de ejecución:
Acta de la Comisión de Calidad donde se informa de los resultados de la iniciativa
Nivel de cumplimiento: 0 %
Resultados obtenidos: Por falta de tiempo, esta acción de mejora no se pudo llevar a cabo,
por lo que se plantea nuevamente para el siguiente curso.
Grado de satisfacción: BAJO
Acciones correctoras a desarrollar: Se incorpora como acción de mejora para el curso 2019-20
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Criterio 6: Resultados de aprendizaje
Denominación de la propuesta
Estudio de la evolución académica del alumnado del PCEO
Punto débil detectado
Baja satisfacción del alumnado del PCEO en aspectos relacionados con los resultados de
aprendizaje.
Ámbito de aplicación: PCEO
Responsable de su aplicación: Comisión de Calidad
Objetivos específicos
1. Realizar un análisis en el marco de la Comisión de Calidad sobre la evolución académica del
alumnado del PCEO.
Actuaciones a desarrollar
- Recogida de la información académica relativa al alumnado que participa en la doble
titulación desde su implantación.
- Realización de reuniones de la Comisión de Calidad para analizar los datos.
Periodo de ejecución: año 2019
Recursos/Financiación: Ninguno
Indicadores de ejecución
Informe con los resultados y conclusiones del análisis.
Nivel de cumplimiento: 80 %
Resultados obtenidos: Dadas las bajas tasas del Doble Grado, durante el curso 2019-20 se
llevó a cabo una revisión del Programa, modificándose la planificación temporal del mismo, así
como la oferta formativa.
Grado de satisfacción: MEDIO
Acciones correctoras a desarrollar: La nueva propuesta comenzará a implantarse en el curso
2020-21, por lo que habrá que esperar para analizar el resultado de la medida.

13

Criterio 7: Resultados de satisfacción y rendimiento
Denominación de la propuesta
Establecimiento de iniciativas para aumentar la tasa de graduación del Grado
Punto débil detectado
La tasa de graduación no alcanza la meta establecida en la memoria del título
Ámbito de aplicación: Grado
Responsable de su aplicación: Comisión de Calidad
Objetivos específicos
1. Establecimiento de medidas para reducir la tasa de graduación.
Actuaciones a desarrollar
- Realizar una propuesta en el marco de la Comisión de Calidad sobre posibles medidas para
reducir la tasa de graduación, en especial para incentivar la presentación de TFGs.
- Puesta en marcha de las medidas
- Realización de reuniones de la Comisión de Calidad para analizar los resultados de las
medidas.
Periodo de ejecución: año 2019
Recursos / financiamiento: Ninguno
Indicadores de ejecución:
Informe con los resultados y conclusiones del análisis.
Nivel de cumplimiento: 80 %
Resultados obtenidos: Dado que se detectó que había un nº importante de estudiantes
pendientes únicamente del TFG, se desarrolló un nuevo reglamento (disponible en
https://esei.uvigo.es/docencia/traballos-fin-de-carreira/traballo-fin-de-grao/) donde se
flexibiliza el proceso de defensa del mismo, de modo que puede realizarse ante un Tribunal
Unipersonal, compuesto por la persona tutora del TFG, y en cualquier momento a lo largo del
curso.
Grado de satisfacción: ALTO
Acciones correctoras a desarrollar: La nueva propuesta comenzó a implantarse en el curso
2019-20, por lo que habrá que esperar para analizar el resultado de la medida.
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