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PLAN DE MEJORAS
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SUPERIOR DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Criterio 1: Organización y desarrollo
Denominación de la propuesta
Realización de acciones (reuniones, conferencias y/o seminarios) orientadas al conocimiento
por parte del alumnado de las distintas especialidades del Máster.
Punto débil detectado
Tras la modificación de la memoria del Master de Ingeniería Informática, orientada a la mejora
del perfil de sus especialidades, dando lugar a la definición de tres especialidades que se han
implantado simultáneamente, se ha detectado un interés desigual por parte del alumnado en
las distintas menciones. Por ello, se considera necesario que los alumnos tengan un
conocimiento más profundo de las distintas especialidades, lo que se cree que les llevará a una
elección mejor informada y probablemente no tan sesgada hacia una de las ramas.
Ámbito de aplicación: Máster en Ingeniería Informática
Responsable de su aplicación: Coordinación del Título (MEI)
Objetivos específicos
1. Lograr una distribución uniforme del alumnado entre las distintas especialidades.
Actuaciones a desarrollar
Organización de seminarios y/o conferencias orientadas hacia los alumnos de primer curso, de
cara a que conozcan la utilidad profesional de las distintas especialidades del Máster
Periodo de ejecución: curso 2015-16
Recursos / financiamiento: Presupuesto de conferencias del Máster
Indicadores de ejecución: Evidencias de las actividades desarrolladas
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ESCUELA
PLAN DE MEJORAS
(CENTRO Y TÍTULOS)

SUPERIOR DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Criterio 1: Organización y desarrollo
Denominación de la propuesta
Recogida de nuevos datos y análisis de la movilidad de los estudiantes del Grado
Punto débil detectado
Poco conocimiento sobre el rendimiento y la satisfacción de los estudiantes que participan en
programas de movilidad.
Ámbito de aplicación: Grado en Ingeniería Informática
Responsable de su aplicación: Comisión de Calidad
Objetivos específicos
Elaborar una encuesta de satisfacción específica para estudiantes que hayan realizado
movilidad de estudios.
Realizar un análisis en el marco de la Comisión de Calidad sobre diferentes aspectos
relacionados con la movilidad de los estudiantes.
Actuaciones a desarrollar
1. Elaboración de una encuesta para estudiantes que hayan participado en programas de
movilidad
2. Realización de la encuesta, en el momento en que finalice el intercambio
3. Realización de reuniones de la Comisión de Calidad para analizar los datos.
Periodo de ejecución: curso 2015/2016
Recursos/Financiación: Ninguno
Indicadores de ejecución
Informe con los resultados y conclusiones del análisis.
Nivel de cumplimiento
Resultados obtenidos
Grado de satisfacción
Acciones correctoras a desarrollar:
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ESCUELA
PLAN DE MEJORAS
(CENTRO Y TÍTULOS)

SUPERIOR DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Criterio 1: Organización y desarrollo
Denominación de la propuesta
Difusión de las distintas alternativas de movilidad de las que disponen los estudiantes de las
titulaciones del Centro.
Punto débil detectado
Se ha detectado en los últimos años una bajada en el número de alumnos que hacen uso de las
facilidades de movilidad que se proporcionan en el Grado y no ha habido movilidad en el marco
del MEI. Aunque la universidad de Vigo realiza reuniones informativas sobre las distintas becas
de movilidad, se considera necesaria la realización de otras más específicas y que permitan que
los alumnos conozcan los destinos y posibilidades que el centro les ofrece, lo que se espera que
facilite que un mayor número de alumnos hagan uso de dichas facilidades.
Ámbito de aplicación: ESEI
Responsable de su aplicación: Responsable de Relaciones Internacionales del Centro
Objetivos específicos
1. Lograr un incremento en el número de estudiantes de movilidad.
Actuaciones a desarrollar
Organización de reuniones informativas sobre movilidad específica del Centro
Periodo de ejecución: curso 2015-16
Recursos / financiamiento: Ninguno
Indicadores de ejecución: Evidencias de las actividades desarrolladas
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ESCUELA
PLAN DE MEJORAS
(CENTRO Y TÍTULOS)

SUPERIOR DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Criterio 1: Organización y desarrollo
Denominación de la propuesta
Mejorar la comunicación con el profesorado tutor externo para la materia de Prácticas en
empresas
Punto débil detectado
En ocasiones, el profesorado tutor externo de Prácticas en empresas no tiene constancia de
cuándo y cómo se le ha asignado el/la estudiante, y de cómo debe actuar a continuación.
Ámbito de aplicación: ESEI
Responsable de su aplicación
Equipo decanal del Centro
Objetivos específicos
1. Conseguir comunicación fluida con el profesorado tutor externo para el alumnado cursando
la materia de Prácticas en empresas.
2. Proporcionar al profesorado tutor externo una guía de actuación una vez se le ha asignado
un/a estudiante.
Actuaciones a desarrollar
1. Establecer un protocolo de aviso centralizado desde el Centro para informar a la empresa
que le han sido asignados/as estudiantes para realizar prácticas.
2. Realizar un manual destinado al profesorado tutor externo de Prácticas en empresas,
clarificando todos aquellos aspectos que puedan mejorar el funcionamiento de las mismas.
Periodo de ejecución: curso 2015-16
Recursos / financiamiento: No necesaria
Indicadores de ejecución:
Se publicarán en la web del Centro tanto el protocolo como la guía de actuación.

5
PLAN DE MEJORAS 2015/16

ESCUELA
PLAN DE MEJORAS
(CENTRO Y TÍTULOS)

SUPERIOR DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Criterio 2: Información y transparencia
Denominación de la propuesta
Fomentar el empleo de lenguaje inclusivo y la incorporación de técnicas de evaluación con
perspectiva de género
Punto débil detectado
No existe información pública en la ESEI destinada a la igualdad de género
Ámbito de aplicación: ESEI
Responsable de su aplicación: Equipo decanal del Centro
Objetivos específicos
1. Conseguir que el profesorado del Centro mejore su competencia en lenguaje inclusivo.
2. Conseguir una mayor formación del profesorado en docencia sin sesgo de género.
Actuaciones a desarrollar
Para alcanzar los dos objetivos anteriores se plantea la organización de cursos por profesionales
en el tema.
Periodo de ejecución: curso 2015-16
Recursos / financiamiento: No necesaria
Indicadores de ejecución:
Constancia de que se han realizado los cursos.
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ESCUELA
PLAN DE MEJORAS
(CENTRO Y TÍTULOS)

SUPERIOR DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Criterio 2: Información y transparencia
Denominación de la propuesta
Promoción de los estudios de Ingeniería Informática entre los estudiantes de enseñanzas
medias y primaria.
Punto débil detectado
Si bien en los últimos cursos se han cubierto las plazas ofertadas en el Grado en Ingeniería
informática, para garantizar esta tendencia se hace necesario continuar con su promoción
entre los alumnos de educación secundaria. Por otra parte, para ir generando vocaciones entre
los más jóvenes debe comenzarse a promocionar este ámbito de conocimiento en educación
primaria.
Ámbito de aplicación: Grado en Ingeniería Informática
Responsable de su aplicación:
Equipo decanal del Centro
Objetivos específicos
1. Promocionar los estudios de ingeniería Informática entre el alumnado de educación
secundaria.
2. Acercar la tecnología informática y sus aplicaciones a niñas y niños de educación primaria.
Actuaciones a desarrollar
Charlas informativas para alumnado de secundaria.
Envío de información sobre el grado a los/as orientadores/as de secundaria.
Organización de una actividad específica para alumnado de primaria.
Periodo de ejecución: curso 2015-16
Recursos / financiamiento: ESEI
Indicadores de ejecución: Agenda de las charlas en Centros de Educación Secundaria. Relación
de la información enviada a los Centros de Educación Secundaria. Cartelería de la jornada para
estudiantes de primaria.
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ESCUELA
PLAN DE MEJORAS
(CENTRO Y TÍTULOS)

SUPERIOR DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Criterio 2: Información y transparencia
Denominación de la propuesta
Incremento del número de alumnas en los estudios de Ingeniería Informática
Punto débil detectado
El número de alumnas matriculadas tanto en el grado como en el máster en Ingeniería
informática se encuentra en los últimos años en torno al 20-25%. Se ha detectado que, como
en la mayoría de las carreras del ámbito tecnológico, la presencia de mujeres entre sus
estudiantes no avanza como sería deseable. Esta tendencia ha sido constatada también por los
Colegios profesionales y por las empresas del ámbito de la tecnología informática.
Ámbito de aplicación: ESEI
Responsable de su aplicación
Equipo decanal del Centro
Objetivos específicos
1. Aumentar el número de alumnas matriculadas en los estudios de Grado y Máster en
Ingeniería Informática
Actuaciones a desarrollar
Visibilidad del papel de las mujeres en el ámbito de la Ingeniería Informática desde un punto de
vista histórico y de las profesionales que actualmente desarrollan su actividad en este ámbito a
través de la organización de unas jornadas en la Escuela.
Periodo de ejecución: curso 2015-16
Recursos / financiamiento: ESEI
Indicadores de ejecución:
Cartelería de las jornadas
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ESCUELA
PLAN DE MEJORAS
(CENTRO Y TÍTULOS)

SUPERIOR DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Criterio 3: Sistema de Garantía de Calidad
Denominación de la propuesta
Incorporación de PAS para gestión del SGIC
Punto débil detectado
La gestión administrativa de la calidad del Centro se realiza fundamentalmente por la
Subdirectora de Calidad y, en determinados períodos de tiempo, con el apoyo de becarios. Se
hace necesario para una gestión más eficiente que las labores de apoyo a la Comisión de
Calidad se lleven a cabo por personal cualificado, garantizar dos aspectos fundamentalmente:
que no se pierda el conocimiento adquirido y que el trabajo administrativo asociado a la
gestión de la calidad no dependa del voluntarismo del personal docente.
Ámbito de aplicación: ESEI
Responsable de su aplicación:
Equipo decanal del Centro
Objetivos específicos
1. Incorporar personal estable para la gestión administrativa de la calidad en la ESEI
Actuaciones a desarrollar
Solicitar a la Gerencia y Vicerrectorados implicados la incorporación de personal para cubrir las
necesidades indicadas
Periodo de ejecución: curso 2015-16
Recursos / financiamiento: No necesaria
Indicadores de ejecución: Registros de salida de las solicitudes cursadas
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ESCUELA
PLAN DE MEJORAS
(CENTRO Y TÍTULOS)

SUPERIOR DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Criterio 3: Sistema de Garantía de Calidad
Denominación de la propuesta
Finalizar la implantación de la nueva versión del SGIC
Punto débil detectado
El SGIC del centro precisa una revisión y simplificación.
Ámbito de aplicación: ESEI
Responsable de su aplicación: Equipo decanal del Centro.
Objetivos específicos
Revisar y simplificar en lo posible los procedimientos asociados al SGIC. Desarrollar una nueva
versión del Manual del SGIC
Actuaciones a desarrollar
1. Revisar y simplificar los procedimientos del SGIC no revisados
2. Aprobar los nuevos procedimientos del SGIC
3. Llevar a cabo la implantación gradual de los nuevos procedimientos del SGIC
Periodo de ejecución: curso 2015-16
Recursos/Financiación: No se precisa.
Indicadores de ejecución
Evidencias de implantación de los procedimientos.
Nivel de cumplimiento:
Resultados obtenidos:
Grado de satisfacción:
Acciones correctoras a desarrollar:
Denominación de la propuesta:
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ESCUELA
PLAN DE MEJORAS
(CENTRO Y TÍTULOS)

SUPERIOR DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Criterio 4: Recursos humanos
Denominación de la propuesta
Análisis de la evolución de los recursos humanos del Máster
Punto débil detectado
Ausencia de análisis sobre las variaciones en los perfiles del profesorado respecto a los
existentes en la implantación del título
Ámbito de aplicación: Máster en Ingeniería Informática
Responsable de su aplicación: Comisión de Calidad
Objetivos específicos
Realizar un análisis en el marco de la Comisión de Calidad sobre el grado de adecuación actual
del profesorado del Máster, necesidad de nuevo personal, etc.
Actuaciones a desarrollar
1. Recogida de información sobre los perfiles iniciales y los actuales del profesorado del
Máster
2. Realización de reuniones de la Comisión de Calidad para analizar los datos.
Periodo de ejecución: curso 2015/2016
Recursos/Financiación: Ninguno
Indicadores de ejecución
Informe con los resultados y conclusiones del análisis.
Nivel de cumplimiento:
Resultados obtenidos
Grado de satisfacción:
Acciones correctoras a desarrollar:
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ESCUELA
PLAN DE MEJORAS
(CENTRO Y TÍTULOS)

SUPERIOR DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Criterio 4: Recursos humanos
Denominación de la propuesta
Análisis de la evolución de la valoración docente del profesorado del Grado
Punto débil detectado
Ausencia de análisis sobre la valoración docente del profesorado en las encuestas de
satisfacción realizadas a los estudiantes del Grado en Ingeniería Informática
Ámbito de aplicación: Grado en Ingeniería Informática
Responsable de su aplicación: Comisión de Calidad
Objetivos específicos
Realizar un análisis en el marco de la Comisión de Calidad sobre la valoración docente del
profesorado desde la implantación de la titulación
Actuaciones a desarrollar
1. Recogida de información sobre las encuestas de valoración docente del profesorado para el
PDI participante en el título
2. Realización de reuniones de la Comisión de Calidad para analizar los datos
Periodo de ejecución: curso 2015/2016
Recursos/Financiación: Ninguno
Indicadores de ejecución
Informe con los resultados y conclusiones del análisis
Nivel de cumplimiento:
Resultados obtenidos
Grado de satisfacción:
Acciones correctoras a desarrollar:
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ESCUELA
PLAN DE MEJORAS
(CENTRO Y TÍTULOS)

SUPERIOR DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Criterio 4: Recursos humanos
Denominación de la propuesta
Análisis de la evolución de la valoración docente del profesorado del Máster
Punto débil detectado
Ausencia de análisis sobre la valoración docente del profesorado en las encuestas de
satisfacción realizadas a los estudiantes del Máster en Ingeniería Informática
Ámbito de aplicación: Máster en Ingeniería Informática
Responsable de su aplicación: Comisión de Calidad
Objetivos específicos
Realizar un análisis en el marco de la Comisión de Calidad sobre la valoración docente del
profesorado desde la implantación de la titulación
Actuaciones a desarrollar
1. Recogida de información sobre las encuestas de valoración docente del profesorado para el
PDI participante en el título
2. Realización de reuniones de la Comisión de Calidad para analizar los datos
Periodo de ejecución: curso 2015-16
Recursos/Financiación: Ninguno
Indicadores de ejecución
Informe con los resultados y conclusiones del análisis
Nivel de cumplimiento:
Resultados obtenidos
Grado de satisfacción:
Acciones correctoras a desarrollar:
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ESCUELA
PLAN DE MEJORAS
(CENTRO Y TÍTULOS)

SUPERIOR DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Criterio 5: Recursos materiales y servicios
Denominación de la propuesta
Consolidación del Foro de Empleo
Punto débil detectado
Los estudiantes demandan un contacto más directo con las empresas, para conocerlas mejor, y
que sirva incluso como preparación para la entrevista laboral. También las empresas
demandan un contacto más directo con los estudiantes y una mayor captación de los mismos.
Ámbito de aplicación: ESEI
Responsable de su aplicación
Equipo decanal del Centro.
Objetivos específicos
1. Organización de una jornada en la cual distintas empresas del sector TIC del entorno de la
ESEI comentarán su oferta de empleo, tanto de puestos de trabajo como de prácticas. Además,
tras las presentaciones se realizarán reuniones de carácter personal estudiante-empresa donde
el estudiante podrá presentar su currículum y aclarar dudas sobre la empresa, asimismo la
empresa podrá conocer más a fondo al estudiante y observar cuál es su perfil.
Actuaciones a desarrollar
1. Organizar el Foro de Empleo.
2. Constatar que se realiza en los años posteriores se sigue llevando a cabo.
Periodo de ejecución: curso 2015-16 y curso 2016-2017
Recursos / financiamiento: Ninguno
Indicadores de ejecución:
Publicación de la información del evento en la web del Centro en esos dos cursos académicos.
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ESCUELA
PLAN DE MEJORAS
(CENTRO Y TÍTULOS)

SUPERIOR DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Criterio 5: Recursos materiales y servicios
Denominación de la propuesta
Organización de visitas a empresas del entorno de la ESEI
Punto débil detectado
Las empresas del entorno de la ESEI demandan una mayor presencia de profesionales
procedentes de este Centro en sus plantillas
Ámbito de aplicación: ESEI
Responsable de su aplicación: Equipo decanal del Centro
Objetivos específicos
1. Organización de una jornada en las cuales los estudiantes, acompañados del responsable de
prácticas en empresa, visitarán aquellas empresas interesadas en participar. De este modo
podrán observar de primera mano el modo y ambiente de trabajo, pudiendo formular
preguntas para aclarar que tecnologías, herramientas y lenguajes se están empleando en dicha
empresa.
Actuaciones a desarrollar
1. Organizar la jornada de visitas.
2. Recogida de valoraciones sobre la experiencia.
Periodo de ejecución: curso 2015-16.
Recursos / financiamiento: Ninguno
Indicadores de ejecución:
Publicación de la información del evento y resumen de las valoraciones en la web del Centro.
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ESCUELA
PLAN DE MEJORAS
(CENTRO Y TÍTULOS)

SUPERIOR DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Criterio 7: Indicadores de satisfacción y rendimiento
Denominación de la propuesta
Análisis de la progresión del estudiantado del Máster en base a su perfil de ingreso
Punto débil detectado
Ausencia de análisis sobre la adecuación del perfil de ingreso de los estudiantes matriculados
al recogido en la memoria vigente.
Ámbito de aplicación: Máster en Ingeniería Informática
Responsable de su aplicación: Comisión de Calidad
Objetivos específicos
1. Realizar un análisis en el marco de la Comisión de Calidad sobre la adecuación del perfil de
ingreso de los estudiantes matriculados en el título, en relación al recogido en la memoria
vigente.
2. Ahondar y generalizar más el análisis, estudiando el abandono de los estudiantes en función
de sus estudios de origen, curso más alto en el que se encontraba matriculado en el momento
del abandono, número de asignaturas superadas, número de años durante los que
permanecen en la carrera, etc.
Actuaciones a desarrollar
1. Recogida de la información relativa al progreso de los estudiantes desde la implantación de
la titulación, y su perfil de ingreso.
2. Realización de reuniones de la Comisión de Calidad para analizar los datos.
Periodo de ejecución: curso 2015-16
Recursos / financiamiento: No necesaria
Indicadores de ejecución
Informe con los resultados y conclusiones del análisis.
Nivel de cumplimiento:
Resultados obtenidos:
Grado de satisfacción:
Acciones correctoras a desarrollar
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ESCUELA
PLAN DE MEJORAS
(CENTRO Y TÍTULOS)

SUPERIOR DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Criterio 7: Indicadores de satisfacción y rendimiento
Denominación de la propuesta
Análisis de factores relacionados con la duración de los estudios de Grado
Punto débil detectado
Tasa de graduación baja.
Ámbito de aplicación: Grado en Ingeniería Informática
Responsable de su aplicación: Comisión de Calidad
Objetivos específicos
1. Realizar un análisis en el marco de la Comisión de Calidad sobre diferentes aspectos de los
estudiantes que pueden estar afectando a una duración elevada en los estudios.
Actuaciones a desarrollar
1. Recogida de la información relativa a los estudiantes que comenzaron sus estudios en 200910 y 2010-11 y no finalizaron sus estudios.
2. Realización de reuniones de la Comisión de Calidad para analizar los datos.
Periodo de ejecución: curso 2015/2016
Recursos/Financiación: Ninguno
Indicadores de ejecución
Informe con los resultados y conclusiones del análisis.
Nivel de cumplimiento
Resultados obtenidos
Grado de satisfacción
Acciones correctoras a desarrollar
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ESCUELA
PLAN DE MEJORAS
(CENTRO Y TÍTULOS)

SUPERIOR DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Criterio 7: Indicadores de satisfacción y rendimiento
Denominación de la propuesta
Análisis de los resultados académicos de los estudiantes del Máster
Punto débil detectado
Ausencia de análisis sobre el rendimiento académico de los estudiantes del Máster
Ámbito de aplicación: Máster en Ingeniería Informática
Responsable de su aplicación: Comisión de Calidad
Objetivos específicos
1. Realizar un análisis sobre diferentes aspectos relacionados con el rendimiento académico de
los estudiantes que se han matriculado hasta el momento en el Máster. En especial, analizar la
posible influencia de la obtención de reconocimientos.
Actuaciones a desarrollar
1. Recogida de información relativa a los estudiantes que han cursado el Máster desde su
implantación (duración de los estudios, abandono, rendimiento, número de reconocimientos,
etc.).
2. Realización de reuniones de la Comisión de Calidad para analizar los datos.
Periodo de ejecución: curso 2015/2016
Recursos/Financiación: Ninguno
Indicadores de ejecución
Informe con los resultados y conclusiones del análisis.
Nivel de cumplimiento
Resultados obtenidos
Grado de satisfacción
Acciones correctoras a desarrollar
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ESCUELA
PLAN DE MEJORAS
(CENTRO Y TÍTULOS)

SUPERIOR DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Criterio 7: Indicadores de satisfacción y rendimiento
Denominación de la propuesta
Análisis de la evolución de los resultados por asignatura del Grado
Punto débil detectado
Ausencia de análisis sobre la evolución de las asignaturas del Grado en Ingeniería Informática
Ámbito de aplicación: Grado en Ingeniería Informática
Responsable de su aplicación: Comisión de Calidad
Objetivos específicos
1. Realizar un análisis sobre diferentes aspectos relacionados con la evolución de las
asignaturas (número de aprobados, suspensos y no presentados) desde la implantación de la
titulación.
2. Extraer conclusiones y posibles acciones para la mejora de los resultados, en su caso.
Actuaciones a desarrollar
1. Recogida de información relativa a las asignaturas desde la implantación del título (número
de aprobados, suspensos, no presentados, calificaciones medias, etc.).
2. Realización de reuniones de la Comisión de Calidad para analizar los datos.
Periodo de ejecución: curso 2015/2016
Recursos/Financiación: Ninguno
Indicadores de ejecución
Informe con los resultados y conclusiones del análisis.
Nivel de cumplimiento
Resultados obtenidos
Grado de satisfacción
Acciones correctoras a desarrollar
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ESCUELA
PLAN DE MEJORAS
(CENTRO Y TÍTULOS)

SUPERIOR DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Criterio 7: Indicadores de satisfacción y rendimiento
Denominación de la propuesta
Análisis de la evolución de los resultados por asignatura del Máster
Punto débil detectado
Ausencia de análisis sobre la evolución de las asignaturas del Máster en Ingeniería Informática
Ámbito de aplicación: Máster en Ingeniería Informática
Responsable de su aplicación: Comisión de Calidad
Objetivos específicos
1. Realizar un análisis sobre diferentes aspectos relacionados con la evolución de las
asignaturas (número de aprobados, suspensos y no presentados) desde la implantación de la
titulación.
2. Extraer conclusiones y posibles acciones para la mejora de los resultados, en su caso.
Actuaciones a desarrollar
1. Recogida de información relativa a las asignaturas desde la implantación del título (número
de aprobados, suspensos, no presentados, calificaciones medias, etc.).
2. Realización de reuniones de la Comisión de Calidad para analizar los datos.
Periodo de ejecución: curso 2015/2016
Recursos/Financiación: Ninguno
Indicadores de ejecución
Informe con los resultados y conclusiones del análisis.
Nivel de cumplimiento
Resultados obtenidos
Grado de satisfacción
Acciones correctoras a desarrollar
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