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AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

   

Tipo de centro  

  Propio

  Adscrito

Autoinforme provisional. Órgano de aprobación  
Comisión de Garantía de Calidad de la EEI  

Fecha   
10 / 24 / 2014  

Autoinforme definitivo. Órgano de aprobación  
Comisión Permanente de la EEI  

Fecha   
10 / 31 / 2014  

Página Web  
http://  
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 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Descrición del título

ID del título  
Verifica: 3307/2010, MEC: 2502247  

Rama de conocimiento  
Ingeniería y Arquitectura  

Universidad solicitante  
Universidade de Vigo  

Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título o, de ser el caso, departamento o instituto  
Escuela de Ingeniería Industrial  

Centro/s donde se imparte el título  
Escuela de Ingeniería Industrial  

 En caso de títulos interuniversitarios, universidad coordinadora y universidades participantes. UNIVERSIDAD
COORDINADORA:  
No procede  

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:  
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 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Tipo de educación  
Presencial  

Régimen de estudios  
Tiempo completo o parcial  

Periodicidad de la oferta  
Anual  

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas  
80 (2014/2015)  

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo  
Tiempo Completo: 60 el primer año y 0 el resto. Tiempo Parcial: 24 el primer añlo y 0 el resto.  

Normas de permanencia  
-"Normativa de Permanencia e Progreso do Estudantado das Titulacións Oficiais de Grao e de Máster Universitarios da
Universidade de Vigo" (aprobada por su consejo social el 2 de abril de 2013)
-Puede consultarse el documento en el siguiente enlace:

http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/Uvigo/norm_perm_grao_ma
ster.pdf

Información sobre la expedición de suplemento al título  
La información relativa a la expedición del Suplemento Europeo al Título se realiza conforme a la legislación vigente. Puede
consultarse el documento en el siguiente enlace:

http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/Xeral/real_dec_exp_titulos.
pdf

Responsable del título  
Director de la Escuela de Ingeniería Industrial (Juan Mª Pou Saracho)  

Coordinador/a del título  
Juan Pardo Froján/Jesús García Arca  

Correo electrónico del/de la responsable del título  
jpou@uvigo.es  

Fecha de verificación del título   
30 / 06 / 2010  

Fecha de aprobación por el Consejo de Ministros   
12 / 11 / 2010  
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 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Fecha de autorización de la implantación por la Xunta de Galicia   
16 / 09 / 2010  

Fecha de inscripción en el RUCT   
16 / 12 / 2010  

Fecha de publicación en el BOE   
11 / 01 / 2013  

Curso de Implantación  
2010/2011  

Modificaciones autorizadas  
Los principales cambios introducidos en la memoria fueron los siguientes:
-Información relativa al nuevo centro "Escuela de Ingeniería Industrial", resultado de la fusión entre las antiguas "Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales" y "Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial".
-Ligeras modificaciones relativas a la adquisición de competencias a lo largo de las distintas asignaturas del grado, con el
objetivo de garantizar que todos los alumnos (independientemente del itinerario seguido) adquieran las competencias del
título. Esta modificación se realizó en respuesta a la primera revisión realizada por la ACSUG de la solicitud de
modificación del título.
-Erratas e información complementaria en algunos apartados detectados en el centro o en base a recomendaciones
recogidas en el informe final de verificación.  

Fecha de la última acreditación   
30 / 06 / 2010  

Órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del título  
Equipo Directivo del Centro, Coordinador del SGIC y Comisión de Garantía interna de Calidad del Centro  

Memoria vigente del título  
  

 Memoria final Organización Industrial_280612.pdf    

Descripción del Título.Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales
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 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Reflexión (justificación de la valoración)/conclusiones  
Según lo descrito en los puntos anteriores y tras las últimas modificaciones de la memoria, se considera que toda la
información relativa a la descripción del título está actualizada.

Toda la información relevante del título está accesible y actualizada en la web del título creada en el apartado
correspondiente a 'Estudios y Titulaciones' de la web de la Universidad a la cual se accede desde la web de la Universidad
y desde el apartado de 'Estudios'->'Grados' de la web del centro (www.eei.uvigo.es) en donde se encuentra información
general y enlaces a información detallada, guía docente y plan de estudios.

Toda esta información está disponible en las dos lenguas (castellano y gallego) contempladas en la memoria del título.

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

G E.O.Industrial.pdf
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2012/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA EN 


ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 


  


UNIVERSIDAD DE VIGO 







 


Seguimiento de títulos  2 


 
DATOS DEL TÍTULO 


DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA EN 


ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 


CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 


 
ID Verifica 


 


 
ID Ministerio 


 


3307/2010 2502247 


RAMA DE CONOCIMIENTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 


UNIVERSIDAD SOLICITANTE UNIVERSIDAD DE VIGO 


CENTRO RESPONSABLE  ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 


CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 


EN EL CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDAD 
COORDINADORA E UNIVERSIDAD/ES 
PARTICIPANTE/S 


 


CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2010/2011 


FECHAS 


Acreditación: 30/06/2010 


Modificación: 27/06/2012 


IF Seguimiento: 10/06/2014 


RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO  CONFORME                           NO CONFORME 


 
El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la Universidad para 


la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. 


 
JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO: 
 
El resultado del proceso de seguimiento del título de GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN 


INDUSTRIAL es conforme con los propósitos del proceso incluidos en el Documento de la ACSUG “Seguimento de 


títulos oficiais. 2011”; establecidos de acuerdo con las recomendaciones de la REACU y de la CURSA.  


 


El autoinforme de seguimiento es completo. Las tablas finales con evidencias e indicadores y planes de mejora 


resultan una ayuda excelente. 


 
Información pública: 
 
- En general, en la web del título, la información está completa y está disponible de forma clara y accesible. 


 
Cumplimiento del proyecto establecido: 


 
- En general, la reflexión aportada en el autoinforme de seguimiento, para valorar el cumplimiento del proyecto 


establecido, proporciona información suficiente de la implantación del título. No obstante al autoinforme de 


seguimiento debe ser menos descriptivo y más valorativo, es decir, la reflexión aportada no debe estar centrada 


solo en detallar cada uno de los criterios, sino en explicar claramente cómo se recoge la información y se 


obtienen los resultados, aportar la valoración que de ellos realiza la comisión responsable y elaborar acciones de 


mejora, tanto para mantenerlos si son satisfactorios, como para solucionar los problemas o deficiencias 







 
 


Seguimiento de títulos 3 


DATOS DEL TÍTULO 


detectados. 


 
Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones establecidas en los diferentes informes finales: 
 
 
- En general, han sido atendidas y resueltas las recomendaciones señaladas en el informe final de verificación 


(21/06/2010). 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


Seguimiento de títulos 4 


1.- INFORMACIÓN PÚBLICA 


 
FORTALEZAS DETECTADAS: 
 
- Amplio catálogo de información sobre actividades formativas complementarias (cursos de formación,  movilidad, 


investigación...). 


  
- Información contenida en la sección "Preguntas frecuentes" de la web de la Escuela. 


 


- Disponibilidad de una aplicación bien estructurada y de fácil uso para la comisión de evaluación, donde se muestran 


las evidencias de la implantación del título y del SGC del centro. 


 
 
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA: 
 
- Las páginas web deben cumplir los criterios de accesibilidad a los que están sujetos las administraciones públicas. La 


ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de impulso de la sociedad de la información, recoge que  «A partir del 


31 de diciembre de 2008, las páginas de Internet de las Administraciones Públicas satisfarán, como mínimo, el nivel 


medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligación no 


será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su 


accesibilidad.» 


 
- Revisar y evaluar las páginas web específicas, de apoyo o complementarias de la Universidad, Centro y Título, con el 


objetivo de unificar información:  


 


o En la version en castellano de la página web, en el  enlace a la normativa de permanencia, aparece 


incorrectamente la cadena de texto. 


 


o Revisar la coherencia entre la información sobre competencias en las múltiples fuentes de información 


y su compatibilidad con la memoria vigente, las competencias transversales no están incluidas en la 


página de la titulación pero sí en la guia docente y en la memoria. 


 


o Existen discrepancias en el nombre de las asignaturas en la tabla resumen de materias del plan de 


estudios. 


 


- Susbsanar problemas con la actualización de la información. En la página de descripción de la titulación hay un 


enlace a la web de la Escuela de Ingeniería Industrial que en realidad conduce a la de la Escuela Técnica Superior de 


Ingenieros Industriales. 


 


- Revisar los enlaces, algunos son erróneos, por ejemplo, en el apartado de calidad figura un enlace a un estudio de 


inserción laboral de los titulados en el Sistema Universitario de Galicia realizado por ACSUG; en la información del 


título se incluyen dos enlaces a las partes I y II  de la memoria del título que conducen a páginas erróneas. Otros 


enlaces están rotos: el enlace a preguntas frecuentes no funciona. 


 


- Completar la información. La página de información del título en la web de la Universidade de Vigo conduce a una 


página sin contenido. 


 


- Reestructurar el apartado de información de acceso incidiendo en lo referido al curso de adaptación, que no existe, 







 
 


Seguimiento de títulos 5 


1.- INFORMACIÓN PÚBLICA 


ya que se dedica gran parte del espacio a apartados que "no se contemplan". 


- Facilitar el acceso a la información del profesorado. Aunque se incluye, el acceso a la información de contacto es 


indirecto a través del directorio de la universidad, lo que implica una nueva busqueda. 


 
- Facilitar la información proporcionada sobre los horarios, individualizándolos por titulaciones en lugar de agruparlos 


y posicionar la información en un sitio más visible dentro de la web. 


  
- Aportar información sobre el servicio de bibiloteca. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


Seguimiento de títulos 6 


2.- CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO 


 
FORTALEZAS DETECTADAS: 
 
- El desarrollo de varias titulaciones distintas dentro de un mismo centro constituye un factor positivo de cara a los 


estudiantes e incluso las disciplinas, ampliando las relaciones entre ambos gracias a la convivencia. 


 
- Se valoran positivamente los esfuerzos destinados a la fusión de los dos centros, en particular en la definición y 


puesta en marcha del SGC. 


 
- Satisfacción de los estudiantes en relación con el Acceso y Admisión. 


 
 
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA: 
 
- La comisión de evaluación externa contempla las propuestas de mejoras indicadas por el título en su autoinforme de 


seguimiento anual con el fin de comprobar en años sucesivos su nivel de cumplimiento y el alcance en la mejora del 


título:  


o Mejorar la información pública (web) relativa al criterio de justificación. 


o Encuestas a egresados. 


o Mejorar la información pública (web) relativa al criterio de competencias. 


o Mejorar la información pública (web) relativa al criterio de acceso y admisión de estudiantes. 


o Mejorar la información pública (web) relativa al criterio de planificación de las enseñanzas. 


o Plan de Acción Tutorial (PAT). 


o Mejorar la información pública (web) relativa al criterio de recursos humanos. 


o Mejorar la formación del personal del centro en cuestiones de calidad. 


o Solicitar la contratación de personal estable y a tiempo completo dedicado a cuestiones de calidad. 


o Mejorar la información pública (web) relativa al criterio de recursos materiales y servicios. 


o Mejorar la información pública (web) relativa al criterio de resultados. 


o Implantar los nuevos procedimientos aprobados del SGC. 


 


- El autoinforme de seguimiento contiene evidencias de Plan de Mejora. No obstante, deberá profundizarse en su 


concepción e implementación y mostrar evidencias de que se trata de un proceso sistemático de mejora continua 


que se apoya en un proceso reflexivo y metodológicamente adecuado. Es recomendable que en aquellas acciones en 


curso se refleje el grado de avance en el autoinforme de seguimiento.  


 
- Incluir información sobre el grado de ejecución de las propuestas de mejora recogidas en los planes de mejora 


elaborados por el título en años anteriores. 


 


3.- Competencias 


 
- Evidenciar los mecanismos de consecución y de evaluación de la adquisición de las competencias. Por ejemplo incluir 


una tabla, dentro de la guía docente de cada asignatura, de las competencias y acciones formativas o metodologías 


docentes y con los métodos de evaluación correspondientes. 


 


- Incluir en las guías docentes información relativa a qué pruebas de evaluación valoran la adquisición de qué 


competencias. Se debe avanzar en dicha línea, haciéndola extensiva a todas las asignaturas, como procedimiento de 


profundización en el proceso de aprendizaje por competencias. 
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2.- CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO 


4.- Acceso y admisión de estudiantes 


 


- Comparar el perfil real de ingreso (asignaturas cursadas en bachillerato) con el previsto y analizar la información 


disponible para detectar desviaciones y observar si tiene influencia en los resultados académicos. 


 


5.- Planificación de las enseñanzas 


 


- Implantación del Plan de Acción Tutorial (PAT) de los alumnos de nuevo ingreso, que aparece en los planes de 


mejora del centro pero todavia no se ha llevado a cabo. 


 


6.- Personal académico 


 


- Aportar información sobre la adecuación, la suficiencia y las previsiones de personal docente. 


 


- Aportar información sobre la participación del profesorado en programas de movilidad (número de participantes, 


tiempo y lugar de estancia, etc.) y reflexionar sobre ello; si no existe o es baja promover la participación en estos 


programas. 


 


- Proporcionar información sobre el nivel de participación y resultados obtenidos en los procesos de evaluación del 


personal académico (Programa DOCENTIA o similares), así como las iniciativas llevadas a cabo en función de los 


resultados obtenidos. Analizar la posibilidad de llevar a cabo iniciativas de incentivación de la participación en dichos 


programas. 


 


- Analizar los recursos humanos actualmente disponibles para la titulación y comparar con lo incluido en la memoria 


vigente del título. 


 
- Analizar los resultados de satisfacción de todos los grupos de interés con los recursos humanos. El autoinforme de 


seguimiento indica la satisfacción de los estudiantes con una puntuación de 4,17 sobre 7, con una escasa 


participación de los mismos. Para el profesorado se indica que los resultados son un poco mejores. Aportar esta 


información para el resto de los grupos. 


 


7.- Recursos materiales y servicios 


 


- Analizar los recursos materiales y servicios actualmente disponibles para la titulación y comparar con lo incluido en 


la memoria vigente del título. 


 


- Analizar la satisfacción de los diferentes grupos de interés con los recursos materiales y servicios. 


 


8.- Resultados previstos 


 
- Relacionar los resultados del aprendizaje con las competencias adquiridas. 


 
- Asegurar la información de las tasas de rendimiento, abandono, eficiencia , graduación , éxito y de inserción laboral 


para gestionar el título bajo el principio de la mejora continua del mismo. 


 







 
 


Seguimiento de títulos 8 


2.- CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO 


- Comparar los resultados académicos con los de titulaciones similares en otras universidades a través del Sistema 


Integrado de Información Universitaria (SIIU). 


 


- Aportar información y análisis sobre la satisfacción de los grupos de interés con los resultados académicos. 


 


- Explicar cuáles son las acciones llevadas a cabo por el título cuándo se obtienen resultados negativos en las 


encuestas de satisfacción de los diferentes grupos de interés. 


 


9.- Sistema de garantía de la calidad 


 
- Se conoce el esfuerzo suplementario que supone la implantación del SGC, no obstante habría que aumentar los 


esfuerzos (también) en su simplificación y automatización, lo que supondría un alivio al personal.  


 
- Informar si se han recibido quejas, reclamaciones o sugerencias y, si es el caso, cuál ha sido el efecto de ellas. 


Aunque en el Apartado “Formulario de Contacto” de la web aparece un formulario para quejas, sugerencias, etc., no 


se ha presentado ninguna información al respecto. Además, hay dos accesos (para este grado), uno a través de la 


web de la Escuela y otro a través de la web de la Universidad. 


 
- Aplicar el Plan Estratégico que tiene aprobado el Centro. 
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3.- ACCIONES LLEVADAS A CABO ANTE LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN LOS DIFERENTES 
INFORMES FINALES 


 
- En general, han sido atendidas y resueltas las recomendaciones señaladas en el informe final de verificación 


(21/06/2010). 


 
- No se han incluido recomendaciones en el informe final de modificación (27/06/2012). 


 


 
 
 


Santiago de Compostela, 10 de junio de 2014 


 


DIRECTOR ACSUG 


SECRETARIO CGIACA 
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Justificación" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y objetivos de calidad de la formación" del Programa FIDES-AUDIT.

 

 Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

 

 

Justificación. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
-El interés académico, científico y profesional del Título sigue estando totalmente justificado en base a los mismos
argumentos que en su día se detallaron en el apartado 2.1 de la Memoria. Aunque esta enseñanza no está vinculada a
atribuciones profesionales reguladas por ley, la distribución de créditos se ha realizado siguiendo las directrices recogidas
en las Órdenes Ministeriales que establece la estructura mínima obligada del plan de estudios (CIN/351/2009) para los
grados con atribuciones. De esta manera, el Grado en Ingeniería de Organización Industrial contempla la misma estructura
y los mismos contenidos para la formación básica y para la formación común de la rama industrial que el resto de los
grados en ingeniería de la Universidad de Vigo. Este tipo de profesionales tiene un amplio espectro de posibles salidas
profesionales tanto en España como en los países desarrollados. Según "Estudio de la Inserción Laboral de los Titulados
en el Sistema Universitario de Galicia 2007- 2008" los titulados en la rama de conocimiento de "Ingeniería y Arquitectura"
son los que tardan menos en encontrar su primer empleo y además son, después de la rama de Ciencias de la Salud, los
que en el mayor de los casos encuentran un trabajo relacionado con su titulación.

-Los referentes externos tanto nacionales como internacionales que se utilizaron a la hora de diseñar el título siguen
vigentes.
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

-El número de estudiantes de nuevo ingreso fue de 67, 98, 98 y 96 para los cursos 2010/11, 2011/12, 2012/13 y 2013/2014,
respectivamente, de los cuales 48, 64, 78 y 76 ingresaron en el primer curso del grado, para los cursos 2010/11, 2011/12 y
2012/13 y 2013/2014, respectivamente. Es decir, el título cubrió totalmente las plazas ofertadas y un número importante de
alumnos trasladó su expediente desde el antiguo plan de ingeniería industrial impartido en la EEI al nuevo título de grado.

-A la hora de dimensionar el número de plazas ofertadas, se han tenido en cuenta: la demanda existente, las previsiones
demográficas y las expectativas profesionales de los futuros egresados.

-Se ha analizado también la opción de preinscripción al que el alumno solicitó acceso al grado durante los cursos 2010-11
al 2013-14. Del total de alumnos que acceden al primer curso del grado, se ha visto que la mayor parte (el 89,2%) de ellos
habían seleccionado este grado como primera opción en su solicitud de preinscripción. Por tanto se concluye que el título
tiene una demanda muy importante y su continuidad está perfectamente justificada.

-De los alumnos que ingresan en el título, la mayor parte acceden a través de las pruebas de acceso a la universidad
(PAU). Estos alumnos junto con los que acceden desde la formación profesional (FP) representan casi el 100% de los
alumnos de nuevo ingresos en todos los títulos de grado impartidos en la EEI. Esto se ajusta perfectamente al perfil de
ingreso recomendado y, por tanto, considerado a la hora de diseñar el título.

-El centro cuenta con un SGIC en que se recoge toda la información y procedimientos asociados con la 'Política y objetivos
de calidad de la formación' (capítulo 4, del manual del SGIC). Los objetivos iniciales se han ido actualizando con el fin de
incluir aspectos relacionados con inserción laboral y encuestas a los egresados del título, ya que se consideraba importante
tener una retroalimentación de información por parte de los egresados de las antiguas titulaciones de Ingeniería Técnica
Industrial e Ingeniería Industrial, con el fin de conocer el impacto del título en la inserción y/o promoción laboral así como
para obtener información relevante para la mejora del título. Esta necesidad se detectó durante el curso 2010-11 y, aunque
no implantadas apropiadamente en el SGIC, sí se han realizado ciertas acciones a este respecto. En concreto, durante el
curso 2010-11 la EEI elaboró un Plan Estratégico que se apoyó en un conjunto de encuestas realizadas a empleadores y
egresados, así como entrevistas a institutos, colegios profesionales, administración y servicios internos de la Universidad.

-El informe de seguimiento del curso pasado, se marcó como propuesta de mejora la colaboración con el Área de apoyo a
la Docencia y Calidad en el diseño de dichas encuestas para su integración en los procedimientos PA03 y PC11 del SGIC
del centro. El Área de apoyo a la Docencia y Calidad tiene previsto la realización de tales encuestas comience a realizarse
a partir del curso 2014/15. Dado que la primera promoción de egresados se ha producido en el curso 2013/14, habrá que
tomar con las debidas cautelas los primeros datos arrojados por dichas encuestas.

- Durante el curso 2013/14 se hizo una página web totalmente nueva, en la cual se reforzó la información pública relativa a
este criterio. Concretamente se puede acceder al mismo desde (http://eei.uvigo.es/eei_gl/estudos/graos/) pinchando en el
enlace “información detallada” que conduce al portal institucional de la universidad, en donde se recopila toda la
información relativa a dicho título. De este modo la página web del centro ofrece la información frecuentemente demandada
por los alumnos, en tanto que se delega en el portal institucional de la universidad el resto de la información pública.
- La EEI realiza una activa política para la consecución de Convenios de Cooperación Educativa para la realización de
prácticas externas empresas. Se adjunta archivo con los 58 convenios vigentes y los pendientes de tramitación (han sido
formalmente solicitados por las empresas) a fecha del 15/10/2014.
- La EEI también realiza convenios con otras instituciones académicas. Se adjunta archivo con los convenios Erasmus a
fecha 15/4/2014.

Puntos débiles:
-Falta de retroalimentación de información por parte de los antiguos egresados del título  

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
-Encuestas a egresados  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Breve descripción de las modificaciones  
No se contemplan  

Justificación de las modificaciones  
   

1. Estudiantes de nuevo acceso_1º_otros.xls

1. Estudiantes de nuevo acceso_tipo_de acceso.xls

2. Estudiantes de nuevo acceso. Opción de preinscripción (preinscripción)_2013_14.xls

2. Estudiantes de nuevo acceso. Opción de preinscripción (preinscripción)_hitorico.xls
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1. Estudiantes de nuevo acceso

		

		Centro (DESC)		Estudio (DESC)		Nº Ingresos				Nº Ingresos

						N		S		Total

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Eléctrica		27		55		82

				Grao en Enxeñaría Mecánica		75		166		241

				Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		42		109		151

				Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		20		76		96

				Grao en Enxeñaría en Química Industrial		25		57		82

				Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		11		127		138

				Total		200		590		790

		Nota: S(ingresos en 1º curso), N (ingresos en otros cursos)









1. Estudiantes de nuevo acceso_1º_otros.xls


1. Estudiantes de nuevo acceso

		

		Centro (DESC)		Estudio (DESC)		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos

						Acceso para Maiores de 25 Anos		Accesos para maiores de 45 anos		Credencial UNED acceso universidade española Estados UE e outros Lei 2/2006		Graduados Superiores		Habilitacións de Carácter Extraordinario		Por Validación de Estudos Estranxeiros		Procedentes da Formación Profesional		Procedentes de Ensino Secundarios - Sen PAAU		Procedentes do Ensino Secundario - Con PAAU		Técnico Superior en Artes Aplicadas e os seus Homologados		Título de Diplomado/Mestres		Título de Enxeñeiro		Título de Enxeñeiro Técnico		Título de Licenciado

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Eléctrica														19				36

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Mecánica														19				147

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática														13				95								1

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Organización Industrial														4				72

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Química Industrial										1				4				52

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		1												3				123





Hoja1

		









1. Estudiantes de nuevo acceso_tipo_de acceso.xls


2. Estudiantes de nuevo acceso.

		

		Centro (DESC)		Estudio (DESC)				Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Total		%1ºopción

						Opción Preinscripción				1		2		3		4		5		9

		Centro Universitario da Defensa na Escola Naval Militar de Marín (Pontevedra)		Grao en Enxeñaría Mecánica				43														43

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Eléctrica						41		11				1						53		77.4

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Mecánica				1		148		3		1		1						154		96.1

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática				1		89		10		2		1						103		86.4

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Organización Industrial						68		3										71		95.8

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Química Industrial				1		37		10		4		1						53		69.8

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais						117		5		2						1		125		93.6









2. Estudiantes de nuevo acceso. Opción de preinscripción (preinscripción)_2013_14.xls


2. Estudiantes de nuevo acceso.

		

		Centro (DESC)		Estudio (DESC)		Curso Académico (DESC)		Opción Preinscripción               Nº Ingresos																		Nº Ingresos		%1ªopción

										1		2		3		4		5		6		8		9		Total

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Eléctrica		2010/2011				41		6		1										1		49		83.7

						2011/2012		1		42		4														47		89.4

						2012/2013				38		4														42		90.5

						2013/2014				41		13				1										55		74.5

						Total		1		162		27		1		1								1		193		83.9

				Grao en Enxeñaría Mecánica		2010/2011				170		7		1		1		1						1		181		93.9

						2011/2012		1		168		7		4												180		93.3

						2012/2013		2		170		8		1		1										182		93.4

						2013/2014		1		159		3		1		2										166		95.8

						Total		4		667		25		7		4		1						1		709		94.1

				Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		2010/2011		2		79		11		1								1				94		84.0

						2011/2012				94		6		1												101		93.1

						2012/2013		3		98		6														107		91.6

						2013/2014		2		94		10		2		1										109		86.2

						Total		7		365		33		4		1						1				411		88.8

				Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		2010/2011				37		10		1												48		77.1

						2011/2012		1		57		5		1												64		89.1

						2012/2013		2		72		6														80		90.0

						2013/2014				73		3														76		96.1

						Total		3		239		24		2												268		89.2

				Grao en Enxeñaría en Química Industrial		2010/2011		1		21		7		2		1				1						33		63.6

						2011/2012				24		4		1		3		1								33		72.7

						2012/2013		1		26		7		3		3										40		65.0

						2013/2014		1		40		11		4		1										57		70.2

						Total		3		111		29		10		8		1		1						163		68.1

				Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		2010/2011		1		101		13		6												121		83.5

						2011/2012		1		94		9														104		90.4

						2012/2013				115		9														124		92.7

						2013/2014				119		5		2										1		127		93.7

						Total		2		429		36		8										1		476		90.1

				Total				20		1,973		174		32		14		2		1		1		3		2,220		88.9









2. Estudiantes de nuevo acceso. Opción de preinscripción (preinscripción)_hitorico.xls



PLAN DE MEJORA ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

Justificación. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Encuestas a egresados  

Punto débil detectado  
Falta de retroalimentación de información por parte de los antiguos egresados del título  

Ámbito de aplicación  
Título  

Responsable de su aplicación  
Área de Apoyo a la Docencia y Calidad, ACSUG  

Objetivos específicos  
-Conocer el impacto del título en la inserción y/o promoción laboral
-Obtener información relevante para la mejora del título.

Actuaciones a desarrollar  
-Colaborar en el diseño de las encuestas
Según las indicaciones dadas al Centro por el Área de Apoyo a la Docencia y Calidad, el diseño y elaboración de estas
encuestas será efectuado (dependiendo del tipo de encuesta) por el Área de Apoyo a la Docencia y Calidad y la ACSUG.

Periodo de ejecución  
Desconocido.  

Recursos / financiamiento  
Desconocido.  

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
Aunque no implantadas apropiadamente en el SGIC, sí se han realizado ciertas acciones a este respecto. En concreto,
durante el curso 2010-11 la EEI elaboró un Plan Estratégico que se apoyó en un conjunto de encuestas realizadas a
empleadores y egresados, así como entrevistas a institutos, colegios profesionales, administración y servicios internos de
la Universidad. Se adjunta los resultados de una encuesta realizada a empleadores y antiguos egresados (la mayoría de
las titulaciones de Ingeniería industrial e Ingeniería Técnica Industrial) de la que se ha obtenido información muy valiosa
para la revisión y mejora de los títulos de grado.
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PLAN DE MEJORA ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Este curso 20013/2014 se ha graduado una primera promoción de este título, por lo que sería prematuro tratar de obtener
información acerca de la inserción laboral de dicha promoción, por lo que las encuestas, en caso de hacerse, deberían
dirigirse a egresados de las antiguas Titulaciones de Ingeniería Industrial y de Ingeniería Técnica Industrial del centro.

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
Previstas las primeras encuestas a egresados durante el curso 2014/15  

Resultados obtenidos  
- Resultados preliminares pero no integrados en el SGIC  

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
   

452925687Resultados encuesta oferta formativa.pdf

Convenios_Empresas_15-10-2014.pdf

Convenios_Erasmus-14-15.pdf
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Encuesta Oferta Formativa







� De las empresas:
◦ Grado de conocimiento oferta formativa EEI
◦ Satisfacción contenidos y calidad oferta formativa
◦ Vías para potenciar oferta formativa
◦ Satisfacción con egresados de la EEI


� De los egresados:
◦ Grado de satisfacción
◦ Carencias







� A. Preguntas de situación
◦ Datos básicos de la empresa y de la persona que 
contesta a la encuesta


� B. Preguntas relacionadas con la formación y 
posible contratación
◦ Bloque de preguntas dirigida a personal con gente a 
su cargo o que pueda intervenir en la definición de 
necesidades o de selección de personal


� C. Preguntas a egresados de la EEI







� Difusión:
◦ Contacto directo a 50 empresas (Tel. + email)
◦ Colegio de ingenieros
◦ Listados antiguos egresados
◦ Linkedin


� Respuestas:
◦ Bloque A: 358 respuestas
◦ Bloque B: 311 respuestas
◦ Bloque C: 288 respuestas







� Sector en el que se encuadra su empresa
Automoción, Transporte, Agroalimentario y Pesca, Naval, Biomédico, Textil, Gestión de la 
información y del conocimiento, Electricidad y electrónica, Construcción, Máquinas y 
Equipos, Productos Químicos, Electricidad, energía y agua, Otro


* 358 respuestas
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� Número de trabajadores en su empresa
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* 358 respuestas







� Posición en su empresa


Puesto con 


personal a mi 


cargo


61%


Puesto base


39%


* 358 respuestas







� Área o sección en la que trabaja
Calidad, Logística, Procesos, Comercial, Ventas, Departamento técnico, 
Investigación/desarrollo, Otro
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� ¿Conoce la oferta de títulos académicos de la EEI?
Grados en Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería en Organización Industrial, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Química Industrial, Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática, Ingeniería Eléctrica. Titulaciones de planes a extinguir: Ingeniería Industrial (5 
especialidades), Ingeniería Técnica Industrial (4 especialidades)


* 311 respuestas
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� ¿Conoce la oferta de másteres profesionalizantes de 
la EEI? Energía y Sostenibilidad, Prevención de Riesgos Laborales, Ingeniería de la 
Soldadura, Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil, Ingeniería de la 
Edificación y Construcciones Industriales, Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena 
de Suministro, Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control, Tecnologías 
Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica


* 274 respuestas
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� ¿Conoce la oferta de másteres de investigación de 
la EEI?


Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria, Ingeniería Química, 
Ingeniería Térmica


* 274 respuestas
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� ¿Le parece adecuada la oferta formativa de la EEI 
para su sector?


* 283 respuestas
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� ¿Considera interesante que la EEI realice cursos 
formativos intensivos de corta duración para la 
formación de personal que trabaja en su sector?


* 311 respuestas


Sí


95%


No


5%







� ¿Considera necesario que la EEI dirija su oferta 
formativa hacia su sector?


* 260 respuestas
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� ¿Considera necesario ampliar la oferta formativa de 
la EEI para impartir nuevos títulos o contenidos?


Por favor, especifique


◦ Contenidos específicos
◦ En general poco repetitivos, salvo excepciones:


* 260 respuestas, casi todas contenidos muy específicos
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� ¿Cómo cree usted que podría canalizarse 
/potenciarse la relación entre empresas y EEI?


* 309 respuestas


40%
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13%


19%


4%
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Proyectos fin de carrera


en empresas


Realización de cursos


complementarios


Proyectos de


investigación


Otros*







� ¿Contrataría antes a un ingeniero que ha estudiado 
en la EEI de Vigo que en otra Universidad?


* 305 respuestas


Sí


65%


No


35%







� ¿Qué valora usted más a la hora de seleccionar un 
trabajador?


* 308 respuestas


Aptitudes 


personales


83%


Conocimientos 


técnicos


17%







� ¿Qué tipo de estudios ha cursado en la EEI?
Por favor marque una o varias casillas


* 288 respuestas (respuesta múltiple, por lo que la suma puede superar 100%)
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� ¿Está satisfecho con la formación recibida?


* 288 respuestas
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� ¿Qué asignatura(s)/contenido(s) valora como 
principal(es) para su desarrollo profesional?


◦ Valoración global de asignaturas básicas y de especialidad:
� Las básicas (21)
� Las de especialidad (43)


(No se incluyen respuestas en las que sólo se valoren básicas o de 
especialidad específicas)


* 222 respuestas







� ¿Qué asignatura(s)/contenido(s) valora como 
principal(es) para su desarrollo profesional?


* 222 respuestas
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� ¿Qué formación cree que le falta a la vista de su 
desarrollo profesional?


* 220 respuestas
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� ¿Cómo cree usted que debería ser la relación entre 
egresados y EEI?


*165  respuestas
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EEI-CONVENIOS FIRMADOS Y EN TRÁMITE A 15 DE OCTUBRE DE 2014 


ACEITES ABRIL, S.L. 


ACTEGA ARTISTICA, S.A.U. 


AMMI Technologies, S.L. 


Anibal Metalmecánica Gallega, S.L. 


APPLUS NORCONTROL S.L.U. 


AQUIMIAN ESPAÑA, S.L.U. 


ASCENSORES ENOR, S.A. 


AZTECA CONSULTING DE INGENIERÍA, S.L. 


Benteler Automotive Vigo, S.L 


BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L. 


BRIGAL, S.A. 


CABOMAR CONGELADOS, S.A. 


CAPITEL ARQUITECTURA, INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.L. 


CARROCERÍAS DAFER, S.A. 


CARROCERA CASTROSUA 


Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) 


Centro Tecnológico IK4-IKERLAN 


CIE Galfor, S.A. 


CITIC HIC Gandara Censa S.A.U. 


CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A. 


CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA, S.L. 


DELEGA INGENIERIA SERVICIOS Y CONSULTORIA, S.L. 


DENSO Sistemas Térmicos España, S.A. 


DINAK, S.A. 


DISTEVI, S.L. 


DROGAS VIGO, S.L. 


ELECTROTÉCNICA INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L. (ELINSA) 


ENERGYLAB (Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética) 


EXTRUSIONADOS DE GALICIA, SAU (EXTRUGASA) 


FANDICOSTA, S.A. 


FAURECIA Interior Systems España, S.A. 


FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ESPAÑA, S.A. 


GALAICONTROL, S.L. 


GAS NATURAL FENOSA 


GDM 1980 MULTISERVICIOS TÉCNICOS, S.L. 


GKN Driveline Vigo 


GRUPO REVI 


HUMAN SOFT S.L. 


ICMA SISTEMAS, S.L. / ENERTRES 


INSTRA INGENIEROS, S.L. 


ISOWAT MADE, S.L. 


KRACK ZAPATERÍAS, S.L. 


Lonza Biologics Porriño S.L. 


MACRAUT INGENIEROS, S.L. 


MARINE INSTRUMENTS, S.A. 


Marsan transformaciones superficiales, S.L 


MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. 


MUGATRA, S.L.U. 


NODOSA, S.L. 


PLASTO TECHNOLOGIES IBERICA, S.L. 


PRECISGAL UTILLAJE, S.L. 







PSA PEUGEOT CITROËN AUTOMÓVILES ESPAÑA, S.A. 


SAGRES, S.L. PARTENON 


SMURFIT KAPPA PORRIÑO 


TYM GANAIN 


VICUS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L. 


VISTEON Sistemas Interiores España S.L. 


VIZA AUTOMOCIÓN, S.A. 
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Erasmus Code University Area Code Area Name Study Cicle


Studen


t 


numbe


r from 


UVIGO


Nº de Plazas Meses


Studen 


number to 


UVIGO


Requerimentos


A  WIEN02
Technische Universität 


Wien
54


Manufacturing and 


processing
1st, 2nd 4/36 4 9 2/18


Inglés B2 o alemán B2. TFG/ PFC Deseño e 


Fabricación/ Organización Industrial


A  WIEN02
Technische Universität 


Wien
522/523


Electricity and 


energy/electronics and 


automation


1st, 2nd 2/20 2 10 2/20


Inglés B1. PFC, TFG Automática/Electrónica 


(outras especialidades precisan carta de 


aceptacion do tutor no destino)


B  BRUXEL04 Université Libre de 522 Electricity and Energy 2nd 2/20 2 10 2/20 Inglés B2. PFC Enxeñaría Industrial Electricidade


B  GENT01 Universiteit Gent 523
Electronic Engineering, 


Telecommunications
2nd 3/15 3 5 3/15


B  GENT01 Universiteit Gent 52
Engineering and 


engineering trades
1st 2/18 2 9 2/18


Inglés C1. TFG/ PFC Deseño e Fabricación/ 


Organización


B  LIEGE01 Université de Liege 522 Electricity and energy 2nd 2/12 2 6 2/12 Inglés B2. PFC Enxeñaría Industrial Electricidade


B  LIEGE43
Haute Ecole 


Charlemagne
52 Engineering 1st 2/20 2 10 2/20


Francés C1. PFC Enxeñaría Industrial, 


Organización Industrial


B  MONS21 L'Universite de Mons 52
Engineering and 


engineering trades
1st 0/0 0 0 1/8 Inglés C1. PFC Enxeñaría Industrial/ TFG


B  MONS21 L'Universite de Mons 52
Engineering and 


engineering trades
1st 2/20 2 10 4/40 Inglés C1. PFC Enxeñaría Industrial/ TFG


BG SOFIA16
Technical University of 


Sofia
52/540


Engineering and 


Technology/Manufactur


ing and Processing


1st 2/10 2 5 2/10
Inglés B1. TFG/PFC Deseño e Fabricación/ 


Mecánica


BG SOFIA20


University of Chemical 


Technology and 


Metallurgy Sofia 


540
Manufacturing and 


Processing
1st, 2nd 2/12 2 6 2/6 PFG, TFG


CZ OSTRAVA01
VSB- Technical 


University of Ostrava
521


Mechanics and Metal 


Work
1st, 2nd, 3rd 2/20 2 10 2/20 Inglés B2. PFC EI (esp. Deseño e fabricación)


CZ PLZEN01
Západoceská 


Univerzita v Plzni
522 Electrical Engineering 1st, 2nd, 3rd 4/20 4 5 4/20 PFC EI (esp. Electricidade)


CZ PLZEN01
Západoceská 


Univerzita v Plzni
521 Mechanical Engineering 1st 5/25 5 5 5/25


Inglés A1. PFC EI (esp. Deseño e fabricación/ 


mecánica) ETI (mecánica)


CZ ZLIN01 Tomas Bata University 521 Mechanical Engineering 1st 2/20 2 10 2/20 Inglés A1. PFC Enxeñaría técnica industrial, esp. 


D  AALEN01 Hochschule Aalen 54


Manufacturating 


Sciences (including CAD, 


CAM, CAE)


1st 2/12 2 6 0/0 Inglés B1 o Alemán B1, PFC (EI), TFG (GM, GTI)


D  AALEN01 Hochschule Aalen 52
Engineering, 


Technology
1st 2/12 2 6 2/12 Inglés B1 o Alemán B1, PFC (EI), TFG (GM, GTI)







D  BERLIN02
Technische Universität 


Berlin
54


Manufacturating 


Sciences
1st 3/27 3 9 3/27


Alemán B2 o Inglés B2. TFG/PFC EI  (Deseño e 


Fabricación/ Mecánica/Instalaciones)


D  BERLIN14
Hochschule für 


Technik und Wirschaft 
521 Mechanical Engineering 1st 2/20 2 10 2/20


Alemán o Inglés A2. PFC EI esp. Deseño e 


fabricación (preferente)/ mecánica


D  BREMEN01 Universität Bremen 52
Engineering, 


Technology
1st 1/9 1 9 1/7


Inglés B1. PFC EI (esp. Automática), Enx. En 


autom.


D  BREMER01
Hochschule 


Bremerhaven
52


Engineering, 


Technology
1st, 2nd 4/24 4 6 4/24 PFC, TFG


D  CLAUSTH01
Technische Universität 


Clausthal
52


Engineering, 


Technology
1st 2/12 2 6 2/12


Inglés B1. PFC EI (esp. Automática) Enx. En 


Autom.


D  DARMSTA02 Hochschule Darmstadt 522 Electricity and Energy 1st 3/18 3 6 1/6 TFG (GE, GEA), PFC (EI)


D  EMDEN02
Hochschule 


Emden/Leer
523


Electronics and 


automation
1st 1/10 1 10 1/10 PFC (EI, EAI), TFG (GEA, GTI)


D  FREIBUR01
Albert- Ludwigs- 


Universität Freiburg im 
46


Mathematics and 


Statistics
2/20 2 10 2/20 Inglés B1. PFC EI esp. Automática, Enx. En Autom.


D  KARLSRU05


Hochschule Karlsruhe- 


Wirtschaft und 


Technik


523
Electronic Engineering, 


Telecommunications
1st 2/12 2 6 2/12


Inglés B1 e Alemán A1. TFG, PFC (Automática, 


Electrónica)(outras especialidades precisan carta 


de aceptación do tutor no destino)


D  MAGDEBU01
Otto von Guericke 


Universität Magdeburg
52


Engineering, 


Technology
1st, 2nd 2/10 2 5 2/10


Inglés B1. TFG, PFC (Automática, 


Electrónica)(outras especialidades precisan carta 


de aceptacion do tutor no destino)


D  MUNCHEN02
Technische Universität 


München
521


Mechanics and metal 


work
1st 5/30 5 6 5/30


Inglés B1. TFG, PFC (precisa carta de aceptacion 


do tutor no destino)


D  MUNCHEN02
Technische Universität 


München
522 (0713) Electricity and Energy 1st, 2nd 2/24 2 12 2/24 Inglés B1


D  MUNCHEN02
Technische Universität 


München
582


Building and civil 


engineering
1st 2/20 2 10 2/20


Inglés B1. TFG, PFC (precisa carta de aceptacion 


do tutor no destino)


D  MUNCHEN06 Hochschule München 522 Electrical Engineering 1st, 2nd 4/40 4 10 4/40


Inglés B1. TFG, PFC (Automática, 


Electrónica)(outras especialidades precisan carta 


de aceptacion do tutor no destino)


D  MUNCHEN10
Universität der 


Bundeswehr München
52 Engineering Technology 1st, 3rd 2/12 2 6 2/12


Bós coñecimentos de alemán ou inglés. PFC (EI, 


EAI) TFG (GEA, GTI)


D  RAVENSB01
Hochschule 


Ravensburg- 
52


Engineering and 


Engineering trades
1st 2/10 2 5 2/10


TFG, PFC Enxeñaría Técnica Industrial (alemán 


B1)


D  REGENSB02
Hochschule 


Regensburg
582 Civil Engineering 1st 2/12 2 6 2/12


PFC (EI, esp. Construcción), TFG (GM, 


esp.Construcción e instalaciones)


D  SAARBRU03


Hochschule fur 


Technik uns Wirtschaft 


des Saarlandes


52 Engineering Technology 1st 6/60 6 10 2/10


Inglés B2 o alemán A1. TFG, PFC Automática/ 


Electrónica (outras especialidades precisan carta 


de aceptacion do tutor no destino)


D  SAARBRU03
Hochschule fur 


Technik uns Wirtschaft 
54 Manufacturing Sciences 1st 2/20 2 10 2/10


Inglés B2 o Alemán B2. TFG/PFC  (Deseño e 


fabricación)







D  SIEGEN01 Universität Siegen 5


Engineering, 


Manufarturing and 


Construction


1st, 2nd 3/18 3 6 4/24
Inglés B1. PFC (EI esp. Automática, enx. En 


autom)


D  SIEGEN01 Universität Siegen 5


Engineering, 


Manufarturing and 


Construction


1st, 2nd 1/6 1 6 0/0 PFC (EI esp. Electrónica, EAE), TFG (GEA)


D  SIGMARI01 Albstadt- Sigmaringen 521 Mechanical Engineering 1st 1/9 1 9 1/9 Inglés B1. PFC (EI esp. Mecánica), TFG (GM)


D  STUTTGA01 Universität Stuttgart 523


Electrical Engineering 


and Information 


Technology 


(Telecommunication)


1st, 2nd, 3rd 1/10 1 10 2/12
Alemán A2 e inglés bo. PFC (EI, EAI), TFG (GEA, 


GTI)


EE TALLINN04
Tallinn University of 


Technology
522 Electrical Engineering 1st 1/5 1 5 1/5 Inglés B2. PFC (EI esp. Eléctrica/autom.)


F  BESANCO06


Ecole Nationale 


Superieure de 


Mecanique et des 


0715 Mechanical Engineering 1st, 2nd 2/10 2 5 2/10


F  BORDEAU54


Ecole Nationale 


Supérieure 


d'Electronique, 


Informatique, 


Télécommunications, 


Mathématique et 


071


Electronics, 


Telecommunications, 


Computer Science, 


Mathematics and 


Mechanics


1st, 2nd 1/6 1 6 1/6 B1 French


F  CHAMBER01 Université de Savoie 52
Engineering and 


engineering trades
1st 2/10 2 5 2/10


PFC Enxeñaría Industrial Esp. Organización/ Enx. 


En Organización


F  CLERMON25
Institut Français de 


Mécanique Avancée 
52


Engineering and 


Engineering Trades
2nd, 3rd 7/42 7 6 5/30 PFC, TFG


F  DUNKERQ09
Université du Littoral 


Cote d'Opale
52/523


Engineering, 


Technology/ Electronic 


Engineerins, 


Telecommunications


1st 2/12 2 6 2/12


PFC Enxeñaría Industrial esp. Electrónica, enx.  


Automática e Electrónica/ TFG Electrónica e 


Automática


F  LILLE01
Université Lille 1- 


Polytech' Lille
523 Electronic Engineering 1st, 2nd 2/10 2 5 2/10


Ingles B1/ Francés. PFC Enxeñaría Industrial esp. 


Automática/ Enx. Automática


F  LILLE01
Université Lille 1- 


Polytech' Lille
521 Mechanical Engineering 1st, 2nd 2/10 2 5 2/10 PFC Mecánica


F  NANTES07
Ecole Centrale de 


Nantes
52/54


Engineering/ 


Manufacturing 


technology


2nd 2/20 2 10 2/20


F  PARIS376
Institut Superieur 


D'Electronique de 
523 Electronic Engineering 1st, 2nd 4/20 4 5 2/20


Inglés B2 ou Francés B2. PFC (EI. Esp. Electrónica, 


EAE), TFG (GEA)


F  REIMS01
Université de Reims 


Champagne- Ardenne
5


Engineering, 


Manufacturing and 


Construction


1st, 2nd 2/12 2 6 2/12 Francés B1. PFC, TFG







F  ROUEN01 Université de Rouen 523
Electronics and 


Automation
1/6 1 6 1/6 PFC (EI, esp. Electrónica y automática), TFG (GEA)


F  SCEAUX01 EPF Ecole d'Ingénieur 52
Engineering, 


Technology
1st, 2nd 5/25 5 5 5/50


Inglés B1 ou Francés B2. PFC (EI esp. Mecánica, 


Construcción, Organización, Electricidade) (EOI), 


TFG (GTI, GOI, GE, GM)


F  VANNES04
Université de Bretagne-


Sud
521 Mechanical Engineering 1st 2/20 2 10 2/20


Francés B2 ou Inglés B2. TFG/ PFC Deseño e 


Fabricación/ Mecánica


G  ATHINE02
National Technical 


University of Athens
522 Electrical Engineering 1st 1/6 1 6 1/6 PFC EI (esp. Electricidade)


HR OSIJEK01
Josip Juraj 


Strossmayer University 
52


Engineering and 


Engineering Trades
1st, 2nd 2/10 2 5 2/10 Inglés B1, TFG (GTI, GM) y PFC (EI)


HU BUDAPES02
Budapesti Muszaki és 


Gazdaságtudományi 
582


Building and Civil 


Engineering
1st 2/12 2 6 2/12


Inglés B2 PFC (EI, esp. Construcción), TFG (GM, 


esp. Construcción e instalaciones)


HU BUDAPES02
Budapesti Muszaki és 


Gazdaságtudományi 
522 Electricity and energy 1st 2/20 2 10 2/20 Inglés B2. PFC EI (esp. Electricidade)


I  ANCONA01
Università Politecnica 


delle Marche
521 Mechanical Engineering 1st, 2nd 1/6 1 6 1/6


I  BOLOGNA01
Alma Mater Studiorum- 


Università di Bologna
54


Manufanturing and 


processing
2nd, 3rd 2/10 2 5 2/10


Inglés B2. TFG/ PFC EI Deseño e 


fabricación/Mecánica


I  BOLOGNA01
Alma Mater Studiorum- 


Università di Bologna
52


Engineering and 


engineering trades
1st, 2nd 2/12 2 6 2/12 Inglés A2/Italiano A2.PFC EI esp. Org., Enx. En org.


I  BOLOGNA01
Alma Mater Studiorum- 


Università di Bologna
52


Engineering and 


engineering trades
1st, 2nd 2/12 2 6 2/12 Coñecementos de italiano


I  BOLOGNA01
Alma Mater Studiorum- 


Università di Bologna
48 Computing 1st, 2nd 3/18 3 6 3/18


Italiano/ Inglés B1. PFC EI esp. Autom., Enx. En 


Autom.


I  CAGLIARI01
Università degli Studi 


di Cagliari
52


Engineering, 


Technology
1st 2/20 2 10 2/20 Inglés. PFC, TFG


I  CAGLIARI01
Università degli Studi 


di Cagliari
521


Mechanics and Metal 


work
1st 2/20 2 10 2/20


PFC EI esp. Deseño e Fabr./Mecánica. ETI esp. 


Mecánca


I  FIRENZE01
Università degli Studi 


di Firenze
52


Engineering, 


Technology
1st, 2nd 2/20 2 10 2/12


Inglés B2 o Italiano B2. TFG/PFC Deseño e 


Fabricación/ Mecánica)


I  NAPOLI01
Università degli Studi 


Napoli Federico II
522 Electrical Engineering 1st, 2nd 2/20 2 10 2/18


Inglés B1. TFG, PFC (Automática, 


Electrónica)(outras especialidades precisan carta 


de aceptacion do tutor no destino


I  NAPOLI01
Università degli Studi 


Napoli Federico II
521 Mechanical Engineering 1st 2/10 2 5 2/18 PFC. TFG


I  PADOVA01
Università degli Studi 


di Padova
52


Engineering, 


Technology
1st, 2nd 1/9 1 9 1/9


Inglés B1. PFC EI (esp. Autom./ Electricidade), 


Enx. En Autom.


I  PERUGIA01
Università degli Studi 


di Perugia
54 Manufacturing Sciences 1st, 2nd, 3rd 2/12 2 6 2/12 PFC (EI), TFG (GM, GTI)







I  PERUGIA01
Università degli Studi 


di Perugia
523


Electronic Engineering, 


Telecommunications
1st, 2nd 2/10 2 5 2/10


Inglés B1. TFG, PFC (Automática, 


Electrónica)(outras especialidades precisan carta 


de aceptacion do tutor no destino)


I  PERUGIA01
Università degli Studi 


di Perugia
48 Computing 1st, 2nd, 3rd 2/12 2 6 2/12 Inglés A2. TFG (GTI, GE, GEA), PFC (EI, EAE)


I  SALERNO01
Università degli Studi 


di Salerno
521 Mechanical Engineering 1st 0/0 0 0 2/12


I  SALERNO01
Università degli Studi 


di Salerno
52


Engineering, 


Technology
1st 2/12 2 6 0/0 PFC Deseño na Enxeñaría


I  SALERNO01
Università degli Studi 


di Salerno
54


Manufacturing and 


Processing
1st 1/6 1 6 1/6 PFC (EI), TFG (GM, GTI)


I  UDINE01
Università degli Studi 


di Udine
529


Industrial Management 


Engineering
1st 1/5 1 5 1/5 PFC, TFG


IRLCORK04
Cork Institute of 


Technology
54 Manufacturing Sciences 1st 3/18 3 6 0/0 PFC Fabricación, EI, ETI


LT KAUNAS02
Kaunas University of 


Technology
52 Engineering Technology 1st, 2nd 2/10 2 5 2/10 PFC, TFG


LT KAUNAS02
Kaunas University of 


Technology
582


Building and Civil 


Engineering
1st, 2nd, 3rd 2/10 2 5 2/10


Inglés B2. PFC EI (esp. Instalacións e constr.) TFG 


(GM, itinerario Const.)


LT KAUNAS02
Kaunas University of 


Technology
521


Mechanics and Metal 


Work
1st, 2nd 2/10 2 5 2/10 PFC, TFG


LT VILNIUS10


Vilnius College of 


Higher Education/ 


University of Applied 


52 Engineering Technology 1st 3/15 3 5 3/15


N  STAVNG01
University of  


Stavanger
52


Engineering and 


engineering trades
1st, 2nd 2/10 2 5 2/10


Inglés C1. TFG/PFC Deseño e fabricación/ 


Mecánica


N  TRONDHE01


Norges Teknisk- 


Naturvitenskapelige 


Universitet


522 Electrical Engineering 1st 1/10 1 10 1/10 Inglés C1. PFC EI esp. Electricidade


NL DELFT01 Technische 52 Mathematics, Statistics 1st, 2nd 2/10 2 5 2/10 C1 Inglés


NL UTRECHT24 Hogeschool Utrecht 52
Engineering, 


Technology
1st 1/5 1 5 1/5 Inglés C1. PFC EI, TFG (GTI)


P  BRAGA01
Universidade do 


Minho
523 Electronics Engineering 1st, 2nd 1/6 1 6 1/6


Portugués A1 ou Inglés A2. PFC EI esp. Aut. E 


Electró., Enx. Autom. E Electr.


P  BRAGA01 Universidade do 523 Electronics Engineering 1st, 2nd 1/6 1 6 1/6 PFC (Ei: esp. Electró, EAE), TFG (GEA)


P  BRAGA01
Universidade do 


Minho
523 Electronics Engineering 1st, 2nd 1/6 1 6 1/6


Portugués A1 ou Inglés A2. PFC EI esp. Aut. E 


Electró., Enx. Autom. E Electr.


P  BRAGA01 Universidade do 521 Mechanical Engineering 1st, 2nd, 3rd 2/12 2 6 2/12 PFC EI (esp. Mecánica), TFG (GM)


P  BRAGA01 Universidade do 52 Polymer Engineering 1st, 2nd 2/20 2 10 2/20 Bós coñecementos de inglés. PFC (EI, EAI), TFG 


P  BRAGA01 Universidade do 5821 Materials Engineering 1st, 2nd 3/18 3 6 3/18 PFC (EI Fabricación) , TFG (GM, GTI)


P  BRAGANC01
Polytechnic Institute 


of Bragança
52


Engineering and 


Engineering Trades
1st 2/20 2 10 2/20







P  COIMBRA01 Universidade de 522 Electrical Engineering 1st 3/18 3 6 2/18 Inglés B2. PFC EI- Electricidade


P  LISBOA03 Universidade Nova de 522 Electricity and Energy 1st, 2nd 2/12 2 6 2/12 PFC EI (esp. Electrónoca) EAI, TFG (GEA)


P  PORTO02 Universidade do Porto 522 Electrical Engineering 2nd 1/9 1 9 1/5 PFC EI (esp. Electricidade)


P  PORTO02 Universidade do Porto 529
Engineering and 


Engineering Trades
1st, 2nd 2/12 2 6 2/10 PFC EI (esp. Organización) EOI, TFG GOI


P  PORTO05
Instituto Politécnico 


do Porto
521


Mechanical Engineering 


(ISEP)
1st 2/10 2 5 2/10 PFC EI, PFC Fabricación, ETI


P  PORTO05
Instituto Politécnico 


do Porto
522


Electrical Engineering 


(ISEP)
1st 2/8 2 4 2/8 Inglés B2. PFC EI- Electricidade


P  PORTO07
Universidade 


Portucalense
52


Engineering, 


Technology
1st 1/6 1 6 1/6


PL BIALYST01
Bialystok University of 


Technology
522 Electrical Engineering 1st, 2nd 2/20 2 10 2/20 TFG (GE, GEA), PFC (EI)


PL BIALYST01
Bialystok University of 


Technology
521


Mechanics and Metal 


Work
1st, 2nd 2/20 2 10 2/20 PFC EI (esp. Mecánica)


PL BIELSKO02 University of Bielsko 52 Engineering Technology 1st 2/12 2 6 2/12 Inglés B2. PFC EI, TFG


PL BIELSKO02 University of Bielsko 5821 Materials Sciences 1st 2/12 2 6 2/12 Inglés B2. PFC EI (esp. Mecánica, Inst. e Constr.) 


PL GDANSK02 Politechnika Gdanska 522/523


Electrical Engineering/ 


Electronics and 


Automation


1st 2/20 2 10 2/20 Inglés. PFC Enxeñaría Eléctrica


PL GDANSK02 Politechnika Gdanska 52
Engineering, 


Technology
1st 2/20 2 10 2/20 Inglés B1-B2. PFC EI Org. Industrial


PL GDYNIA01
Akademia Morska, 


Gdynia Meritime 
522 Electrical Engineering 1st 1/6 1 6 4/24 Inglés B2. PFC EI (Electricidade/ Instalacións)


PL GDYNIA01
Akademia Morska, 


Gdynia Meritime 
521 Mechanical Engineering 1st 1/9 1 9 2/12


Inglés B2. TFG/ PFC (Deseño e fabricación/ 


Mecánica)


PL GLIWICE01
Politechnika Slaska, 


Silesian University of 
582 Civil Engineering 1st, 2nd 2/10 2 5 2/10


Inglés B2. PFC EI (esp. Inst. e Const.) TFG ( GM, it. 


Const. E Inst.)


PL LODZ02 Politechnika Lodzka 52
Engineering and 


Engineering Trades
1st 2/20 2 10 0/0 PFC EI (esp. Instalación e construción)


PL LODZ02 Politechnika Lodzka 52
Engineering and 


Engineering Trades
1st 2/20 2 10 0/0 PFC EI (esp. Instalación e construción)


PL LODZ02 Politechnika Lodzka 523
Electronics and 


Automation
1st 2/10 2 5 2/10 Inglés A2. PFC, TFG


PL LODZ02 Politechnika Lodzka 52
Engineering and 


Engineering Trades
1st 1/10 1 10 5/50 PFC EI (esp. Organización)


PL LODZ02 Politechnika Lodzka 522 Electricity and Energy 1st 1/6 1 6 1/6 Inglés. PFC EI esp. Electricidade


PL POZNAN02
Politechnika 


Poznanska
54


Manufacturing and 


processing
2nd 2/18 2 9 2/18


Inglés A1. PFC EI (esp. Dis. E Fab.- preferente) 


(esp. Mecánica) ETI (esp. Mecánica)


PL WARSZAW02
Warsaw University of 


Technology
522 Electrical Engineering 1st 2/10 2 5 2/10 Inglés B2. PFC EI- Electricidade







PL WARSZAW02
Warsaw University of 


Technology
521 Mechanical Engineering 1st 2/10 2 5 2/10


PL WROCLAW02
Politechnika 


Wroclawska
54


Manufacturing and 


Processing
1st 5/50 5 10 5/50


Inglés B2. TFG/PFC  Deseño e Fabricación/ 


Mecánica/ Organizacióm


PL ZIELONA01 University of Zielona 522 Electricity and Energy 2/10 2 5 2/9 PFC EI (esp. Electrónica, EAE), TFG (GEA)


RO ARAD01
Universitatea Aurel 


Vlaicu Arad
52


Engineering, 


Technology
1st 2/10 2 5 2/10 PFC EI, TFG


RO BUCURES11
Universitatea 


Politehnica din 
522 Electrical Engineering 1st 1/6 1 6 1/6 Inglés B2. PFC EI (esp. Electricidade)


RO TIMISOA04
Universitatea 


Politechnica Timisoara
07


Engineering, 


manufacturing and 


construction


1st, 2nd 2/10 2 5 2/10


S  LULEA01
Lulea Techniska 


Universitet
52/5821


Engineering, 


Technology/ Materials 


Sciences


1st 2/20 2 10 1/10 TFG (manufacturing)


SF OULU11
Oulu University of 


Applied Sciences
52


Enginerig and 


Enginering trades
1st 1/6 1 6 0/0 Inglés C1. PFC Enxeñaría Industrial Electricidade


SF OULU11
Oulu University of 


Applied Sciences
52


Enginerig and 


Enginering trades
1st 1/6 1 6 2/12


Inglés B1. PFC Enxeñaría Industrial en Autom. 


Enxeñaría Autom.


SI MARIBOR01 University of Maribor 520
Engineering and 


Engineering trades
1st 2/12 2 6 2/12


PFC Enxeñaría Industrial Electrónica/ TFG 


Electrónica e Automática


SK ZILINA01 Zilinska Univerzita v 521 Mechanical Engineering 1st, 2nd, 3rd 4/20 4 5 4/20 PFC, TFG


TR ISTANBU04
Istanbul Technical 


University
52/524


Engineering/ Chemical 


and Process
1st, 2nd 2/20 2 10 2/20 TFG (GE. Química), Ingles B2


TR KAYSERI01 Erciyes Universitesi 52
Engineering, 


Technology
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Competencias" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Objetivos del plan de estudios" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

 

 

Competencias / objetivos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
-Las competencias generales y específicas definidas para el Título siguen vigentes y en correspondencia con las
observadas en los referentes externos consultados y normativa en vigor. En particular, se ha comprobado que se incluyen
las competencias generales indicadas en el RD 1393/2007 y RD 861-2010. Aunque esta enseñanza no está vinculada a
atribuciones profesionales reguladas por ley, la distribución de créditos se ha realizado (al igual que en el resto de los
títulos de grado impartidos en el centro) siguiendo las directrices recogidas en las Órdenes Ministeriales que establece la
estructura mínima obligada del plan de estudios (CIN/351/2009) para los grados con atribuciones.

-La memoria del título ha sido modificada según informe final de evaluación en términos 'Favorables' emitido por la ACSUG
el 27/06/2012.

-Tal y como se recoge en la memoria del título, las enseñanzas del mismo, se desarrollan, como no podía ser de otra
manera, en un escenario de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y la
promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal, así como los valores propios de una
cultura de paz y de valores democráticos.

-Las competencias y objetivos del título pueden consultarse en la memoria del título y su adquisición a lo largo de las
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materias puede consultarse, también, en las guías docentes de las asignaturas. Sin embargo, siguiendo las
recomendaciones de la ACSUG emitidas en la revisión del informe de seguimiento del curso 2010-11, se realizó un
esfuerzo para publicar de forma más accesible esta y otro tipo información relevante del título, la cual está alojada en una
web con información del título alojada en el apartado de "Estudios y titulaciones" de la web de la Universidad.
Actualmente se accede a esa información desde los enlaces específicos que se encuentran ubicados en la zona de página
web del centro que ofrece información general sobre el título, de esta forma se evitan duplicidades en cuanto a la
información ofrecida. En cualquier caso se considera necesario revisar periódicamente dicha información para comprobar
su veracidad y la disponibilidad de los enlaces.

-Durante el curso 2012/13 se aprobó (Junta de Escuela 20/12/2012) el Reglamento de Trabajo Fin de Grado (TFG) para los
títulos de grado de la EEI. Este reglamento está accesible en la web del Centro (apartado 'La Escuela' -> 'Normativa'). Tal y
como se indica en el apartado 2 del reglamento, el TFG es un trabajo que el alumno debe realizar individualmente y
presentar y defender ante un tribunal universitario (CG12 del título), y en él se pongan en práctica las competencias que se
le van a exigir en el ejercicio de su profesión. Además, en el reglamento del TFG de la EEI se exige al alumno la realización
de un Resumen Ejecutivo en el que se indiquen los méritos más relevantes del trabajo. Este Resumen Ejecutivo se debe
realizar según un modelo similar al de los informes A3 de la metodología ideada por Toyota para documentar la solución a
un problema. De esta forma se está evaluando la capacidad de síntesis y concreción del alumno, puesto que la información
plasmada en el Resumen Ejecutivo debe ser efectiva, clara y concisa. Los TFG presentados durante el curso han sido
testeados con el software Turnitin, a fin de detectar potenciales actuaciones incorrectas (plagio, citas incorrectas, etc). Los
informes generados por dicho software se envían al tribunal correspondiente para que los tenga en cuenta en su
valoración.

-La Junta de Titulación del centro fue el órgano responsable del diseño del título, de acuerdo con el procedimiento DO0101
(Diseño, verificación y autorización de las titulaciones) del SGIC del centro. La revisión y mejora de los objetivos de la
titulación se realiza según el procedimiento DO0102 (Seguimiento y mejora de las titulaciones) apoyándose en el
procedimiento PM01 (Procedimiento de Medición, Análisis y Mejora). En el diseño de la oferta formativa se fijaron (ver
PE03-IT10) valores de las tasas de abandono (20%), graduación (35%) y eficiencia (75%), cuyos resultados son medidos
de acuerdo al PM01 por el Área de Calidade de la Universidad de Vigo y extraídos de la base de datos (SID) gestionada
por los Servicios Informáticos de la Universidad de Vigo. En lo que respecta a la exposición y reflexión sobre los valores de
estas tasas, nos remitimos a lo expuesto en Criterio 08.

-Tal y como se indica en el procedimiento DO0102 (Seguimiento y mejora de las titulaciones) al finalizar el curso
académico, los coordinadores del título reciben del Área de Calidad, un informe con indicadores y datos recopilados
durante el desarrollo de la actividad docente y de la enseñanza del curso académico. Estos datos junto con la propia
información de la comisión académica del título son analizados durante la elaboración del informe de seguimiento del título
que genera, entre otros resultados, un conjunto de planes de mejora.
El grado de satisfacción manifestado por el PDI en las correspondientes encuestas de satisfacción de las titulaciones
oficiales del curso 2013-14 con los objetivos de los planes de estudio reflejan un nivel de 3,50 (escala de 1 a 7), lo que se
valora como favorable.
En cuanto al grado de satisfacción manifestado por los alumnos en dichas encuestas se puede cuantificar a través del
indicador 74 que en su ítem 1 (Coñezo e estou satisfeito cos obxectivos xerais do plan de estudos) arroja un favorable 4,00
y en su ítem 2 (As guías docentes das materias son accesibles e coherentes cos obxectivos do plan de estudos) obtiene un
muy favorable 6,00 . Procede destacar el bajísimo índice de participación de los alumnos en estas encuestas (0,34%), lo
que cuestiona seriamente el resultado de las mismas. Por otra parte estos resultados entran contradicción con los
arrojados por las encuestas de evaluación docente que en sus items 1.3. (La guía docente de la materia está disponible y
es accesible con facilidad.) y 1.4.(La guía docente de la materia recoge los objetivos, contenidos, la metodología, la
bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada) obtiene valoraciones de 3,64 y 3,50
respectivamente (en una escala de 1 a 5) los cuales se consideran favorables. Cabe destacar que el índice de participación
de estas encuestas en el curso 2013-14 fue del 41,79%.

-Con el fin de garantizar/potenciar la competencia 'CG10-Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar'
el centro puso marcha en el 2012/13 una acción orientada a disponer de un catálogo de materias y grupos con docencia en
inglés. La CP del 26/04/2013 aprobó una "Normativa Básica de Docencia en Lingua Inglesa" (web EEI, apartado 'La
Escuela'->'Normativa') acorde con el 'Plan de internacionalización lingüística da Universidade de Vigo' (aprobado por
Consello de Goberno del 21 y 22 de marzo de 2013). Las acciones llevadas a cabo durante el curso 2012/13 dieron como
resultado que en el curso 2013/14 se impartiesen en el conjunto de los grados varias asignaturas en lengua inglesa. El
catálogo de asignaturas previstas para el curso 2014/15 puede consultarse en la siguiente ubicación:
http://eei.uvigo.es/eei_gl/estudos/docencia-ingles/
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En aquellos grados en donde hay materias que se imparten en lengua inglesa, se procede al desdoblamiento de grupos en
el mismo tramo horario. En el curso 2014/15 se impartirá docencia en inglés en los grados de Organización Industrial,
Mecánica y Tecnologías Industriales (los que presentan mayor volumen de matrícula).

Puntos fuertes:
-Catálogo de materias con docencia en inglés  

Buenas prácticas  
-Elaboración de Normativa Básica de Docencia en Lingua Inglesa" en la EEI
-Reglamento del TFG que contempla la elaboración (además del propio documento del TFG) de un Resumen Ejecutivo
(similar al Informe A3 de Toyota utilizado en las empresas del sector de la automoción) con el que se valora la capacidad
de síntesis y concreción del alumno.
-Verificación de la originalidad del TFG mediante el software Turnitin.

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

2013_14 Índice de participación_ Estudantado.xls

Evaluacion_Docente_EEI_2013_14.pdf

Regulamento do Traballo Fin de Grao.pdf

catalogo_materias_ingles_1415.pdf

              23/08/2014 17:47:13 14/56


% Participación Estudantado

		

				Índice de participación - Estudantado

				Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2013/14

						Indice de participación total

		Centro		Titulación		Nº Posibles persoas enquisadas		Nº persoas enquisadas		% Participación

						Total

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Eléctrica		214		3		1.40%

				Grao en Enxeñaría Mecánica		788		13		1.65%

				Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		463		5		1.08%

				Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		294		1		0.34%

				Grao en Enxeñaría en Química Industrial		194		2		1.03%

				Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		431		4		0.93%

				Máster Universitario en Contaminación Industrial: Avaliación, Prevención e Control		27		4		14.81%

				Máster Universitario en Dirección e Xestión da Loxística e a Cadea de Subministración		51		0		0.00%

				Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade		45		11		24.44%

				Máster Universitario en Enxeñaría Química		16		3		18.75%

				Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción		54		0		0.00%

				Máster Universitario en Enxeñaría da Edificación e Construcións Industriais		44		5		11.36%

				Máster Universitario en Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria		14		0		0.00%

				Máster Universitario en Mecatrónica		36		0		0.00%

				Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais		48		2		4.17%

				Máster Universitario en Procesos de Deseño e Fabricación Mécanica		38		0		0.00%

				Máster Universitario en Tecnoloxías Avanzadas de Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica		10		0		0.00%

				Máster Universitario en Tecnoloxías e Procesos na Industria do Automóbil		1		0		0.00%

				Formación continua		40		0		0.00%

				Total		2,808		53		1.89%

				Total 
Universidade de Vigo		17,529		3,075		17.54%

				As celas en branco indican que non hai datos dispoñibles (é dicir, non hai persoas matriculadas)

				Poden atopar máis información en Secretaría virtual, accedendo aos contidos do SID (Sistema de Información á Dirección)

				Indice de participación = (Nº persoas enquisadas)/(Nº Posibles persoas enquisadas) x 100



&L&F&C03/07/2014&R&P/&N





2013_14 Índice de participación_ Estudantado.xls




 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G320V01
Grado en Ingeniería Eléctrica


 


 







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G320V01 - Grado en Ingeniería Eléctrica


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
1288 313 1601 520 182 28 730 40.37% 58.15% 45.60%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.85 3.98 3.76 4.06 3.92 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.52 3.66 3.48 3.67 3.58 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.92 3.78 3.91 3.82 3.86 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.73 3.67 3.82 3.86 3.77 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.61 3.64 3.94 3.71 3.72 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.73 3.74 3.78 3.82 3.77 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.58 3.74 3.76 3.67 3.68 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.86 3.43 3.51 3.49 3.59 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.72 3.59 3.64 3.59 3.64 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G320V01 - Grado en Ingeniería Eléctrica
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.64 3.64 3.58 3.85 3.66 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.92 3.44 3.71 3.81 3.85 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.63 3.35 3.39 3.66 3.59 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.40 3.23 3.32 3.68 3.41 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.66 3.42 3.46 3.76 3.63 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.56 3.42 3.38 3.89 3.57 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.83 3.69 3.56 3.97 3.80 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.93 3.84 3.71 4.08 3.91 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.80 3.65 3.72 3.97 3.80 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.69 3.48 3.68 3.92 3.70 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.53 3.42 3.50 3.75 3.55 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.64 3.41 3.45 3.92 3.63 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.77 3.73 3.58 3.89 3.76 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.74 3.67 3.69 3.95 3.75 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.47 3.60 3.39 3.88 3.51 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.65 3.67 3.55 3.90 3.67 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.78 3.77 3.67 4.02 3.80 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.70 3.57 3.56 3.92 3.70 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G330V01
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G330V01 - Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
3166 524 3690 872 143 40 1055 27.54% 27.29% 28.59%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.77 4.27 4.40 4.08 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.36 3.27 3.50 3.39 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.80 3.96 3.92 3.87 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.56 3.64 3.75 3.64 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.50 3.50 3.96 3.65 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.60 3.73 3.91 3.73 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.54 3.60 4.08 3.73 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.46 3.54 3.81 3.59 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.50 3.57 3.95 3.66 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G330V01 - Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.48 3.88 4.19 3.75 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.49 3.55 3.86 3.59 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.18 2.99 3.43 3.23 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


2.91 3.11 3.32 3.08 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.30 3.39 3.63 3.42 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.23 3.25 3.77 3.39 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.48 3.46 3.93 3.61 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.70 3.68 3.94 3.77 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.53 3.47 3.82 3.60 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.30 3.39 3.76 3.46 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.23 3.23 3.39 3.28 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.27 3.28 3.79 3.43 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.46 3.45 2.20 3.33 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.39 3.15 3.37 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.06 2.80 1.60 2.89 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.30 3.13 1.90 3.15 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.43 3.44 3.92 3.58 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.36 3.39 3.76 3.49 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)
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  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G340V01
Grado en Ingeniería en Organización Industrial


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G340V01 - Grado en Ingeniería en Organización Industrial


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
1750 1071 2821 699 433 47 1179 39.94% 40.43% 41.79%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.65 3.61 3.56 3.60 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.07 3.49 3.35 3.34 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.74 3.87 3.41 3.64 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.54 3.65 3.36 3.50 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.52 3.59 3.45 3.51 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.50 3.64 3.42 3.52 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.61 3.67 3.33 3.51 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.09 3.17 3.32 3.22 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.35 3.42 3.33 3.37 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G340V01 - Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.42 3.72 3.17 3.44 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.47 3.49 3.17 3.37 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.26 3.27 3.09 3.20 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.06 3.17 3.10 3.12 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.30 3.41 3.14 3.28 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.23 3.34 3.31 3.30 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.46 3.54 3.42 3.47 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.65 3.66 3.46 3.58 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.52 3.56 3.32 3.46 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.17 3.40 3.23 3.28 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.15 3.32 3.20 3.23 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.25 3.32 3.20 3.26 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.39 3.61 3.47 3.49 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.33 3.53 3.31 3.39 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.05 3.42 3.20 3.23 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.26 3.52 3.33 3.37 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.33 3.63 3.40 3.47 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.32 3.47 3.29 3.36 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G350V01
Grado en Ingeniería en Química Industrial


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G350V01 - Grado en Ingeniería en Química Industrial


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
701 772 1473 223 221 9 453 31.81% 28.63% 30.75%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.71 3.90 3.83 3.82 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.35 3.26 3.39 3.32 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.61 3.95 4.67 4.00 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.47 3.86 4.67 3.91 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.33 3.91 4.50 3.77 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.49 3.78 3.73 3.68 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.51 2.54 4.34 3.26 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.33 3.05 4.84 3.54 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.42 2.79 4.59 3.40 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G350V01 - Grado en Ingeniería en Química Industrial
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.43 3.90 3.89 3.79 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.26 4.14 3.84 3.87 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.19 3.82 3.72 3.65 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.11 3.51 4.11 3.56 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.24 3.84 3.86 3.71 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.23 3.84 4.50 3.85 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.29 4.01 4.50 3.96 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.61 3.93 4.22 3.92 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.37 3.85 4.22 3.83 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.29 3.79 4.22 3.77 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.51 3.73 3.83 3.70 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.12 3.82 4.50 3.82 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.59 3.68 4.42 3.79 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.44 3.76 4.59 3.83 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.26 3.70 4.59 3.75 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.43 3.57 4.53 3.70 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.44 4.00 4.50 3.94 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.33 3.85 4.23 3.82 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G360V01
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G360V01 - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
3003 1048 4051 907 420 71 1398 30.20% 40.08% 34.51%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.15 3.82 4.15 4.04 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.72 3.66 3.32 3.62 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.86 3.78 4.03 3.87 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.86 3.84 3.84 3.85 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.72 3.78 4.10 3.81 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.86 3.78 3.89 3.84 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.82 3.71 3.74 3.76 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.47 2.92 3.28 3.27 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.72 3.35 3.51 3.56 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G360V01 - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.89 3.75 3.92 3.85 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.87 3.71 3.45 3.77 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.65 3.40 3.53 3.55 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.47 3.21 3.36 3.38 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.74 3.47 3.57 3.63 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.64 3.26 3.95 3.56 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.88 3.60 3.79 3.78 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


4.02 3.83 3.75 3.92 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.92 3.60 3.79 3.80 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.79 3.45 3.78 3.68 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.47 3.30 3.73 3.45 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.70 3.34 3.85 3.61 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.78 3.33 3.63 3.64 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.80 3.29 3.26 3.60 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.59 3.08 3.45 3.43 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.72 3.24 3.63 3.58 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.85 3.68 3.96 3.81 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.77 3.50 3.78 3.68 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G380V01 - Grado en Ingeniería Mecánica


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
5704 815 6519 2166 375 133 2674 37.97% 46.01% 41.02%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.75 3.95 3.95 3.89 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.28 3.32 3.51 3.39 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.78 3.83 3.93 3.86 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.65 3.57 3.78 3.69 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.48 3.38 3.75 3.58 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.59 3.61 3.78 3.68 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.50 3.37 3.81 3.61 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.52 3.25 3.51 3.45 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.51 3.31 3.67 3.53 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G380V01 - Grado en Ingeniería Mecánica
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.46 3.66 3.80 3.61 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.47 3.66 3.77 3.62 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.16 3.30 3.52 3.30 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.10 3.23 3.46 3.24 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.29 3.46 3.65 3.44 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.21 3.33 3.73 3.40 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.52 3.60 3.80 3.63 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.73 3.72 3.89 3.78 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.57 3.58 3.75 3.63 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.37 3.42 3.69 3.48 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.28 3.40 3.63 3.42 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.35 3.44 3.76 3.50 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.50 3.44 3.80 3.57 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.43 3.52 3.70 3.52 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.12 3.35 3.59 3.30 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.35 3.45 3.70 3.46 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.48 3.63 3.81 3.62 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.41 3.51 3.74 3.54 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)
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REGULAMENTO DO TRABALLO FIN DE GRAO DA ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL 
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REGULAMENTO DO TRABALLO FIN DE GRAO DA ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL 


PREÁMBULO 


Coa chegada da implementación do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), 


o TFG pasa a ter a consideración de asignatura dende o punto de vista de matrícula, 


docencia, avaliación e cuantificación en créditos: 


 Respecto á matrícula, os créditos do traballo forman parte dos 60 ECTS de que 


consta un curso académico a tempo completo e, polo tanto, esta debe 


formalizarse ó comezo do curso ou semestre no que se vaia a realizar o traballo. 


 En relación coa docencia do traballo, a tradicional lección maxistral por parte 


do profesor nunha asignatura súplese aquí coas horas necesarias de titorías que 


permitan a supervisión, orientación e seguimento do alumno durante o 


desenvolvemento do mesmo. 


 Respecto á cuantificación en créditos, deberá velarse, tanto por parte do 


director do traballo como dos tribunais de avaliación, por que o esforzo que 


precise o alumno para o desenvolvemento e consecución do TFG sexa de entre 


25 e 30 horas por crédito ECTS asignado ó mesmo. 
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REGULAMENTO DO TRABALLO FIN DE GRAO DA ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL 


1. CADRO NORMATIVO 


Artigo 1 


A presente normativa elabórase co fin de regular a definición, asignación, 


elaboración, presentación, defensa, avaliación e tramitación administrativa dos 


Traballos Fin de Grao (TFG) que se desenvolven nas titulacións oficiais adaptadas ó 


RD 1393/2007 adscritas á Escola de Enxeñería Industrial (EEI) da Universidade de 


Vigo.  


Son aplicables, por estar relacionados directamente coa presente normativa: 


 O Real Decreto 1397/2007 de 29 de outubro, modificado polo Real Decreto 


861/2010 de 2 de xullo, polo que se establece a ordenación das ensinanzas 


universitarias oficiais. 


 A Orden CIN/351/2009, de 9 de febreiro, pola que se establecen os requisitos 


para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o 


exercicio da profesión de Enxeñeiro Técnico Industrial. 


 As Memorias Verificadas das titulacións afectadas pola presente normativa. 


 O Regulamento para a realización do TFG da Universidade de Vigo. 


Artigo 2 


En caso de incompatibilidade, o establecido nos anteriores documentos prevalecerá 


sobre o especificado nesta normativa. 


2. ENFOQUE DO TRABALLO 


Artigo 3 


O TFG representa, na maioría dos casos, o primeiro contacto formal do alumno coa 


realidade profesional na que se vai a integrar ó finalizar os seus estudos e, como 
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REGULAMENTO DO TRABALLO FIN DE GRAO DA ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL 


actividade formativa que é, pretende que o alumno realice, de xeito activo, un traballo 


aplicado e de conxunto, frecuentemente multidisciplinar, no que poña en práctica as 


competencias que se lle van a requirir no exercicio da profesión. Dende este punto de 


vista, debe consistir nun trabalo individual de suficiente nivel e complexidade onde se 


engloben os seguintes perfís: 


a) Perfil académico, que require do alumno a integración e aplicación de 


coñecementos adquiridos ó longo dos seus estudos. 


b) Perfil profesional, no que se trata de resolver un problema de enxeñería 


mediante a integración dun conxunto de conceptos, desenvolvementos, 


resolucións, e toma de decisións a partir das cales o alumno amose a súa 


capacitación para atopar unha solución viable dende os puntos de vista 


tecnolóxico, orzamentario e de execución material. 


Artigo 4 


Dentro dos perfís anteriores, os traballos poden corresponder a algunha das seguintes 


modalidades: 


a) Proxectos clásicos de enxeñería, que poden versar, por exemplo, sobre o 


deseño e incluso a fabricación dun prototipo, a enxeñería dunha 


instalación de produción, ou a implantación dun sistema en calquera 


campo industrial. Polo xeral, neles desenvólvese sempre a parte 


documental da memoria (cos seus apartados de cálculos, especificacións, 


estudios de viabilidade, seguridade, etc. que se precisen en cada caso), 


planos, prego de condicións e presuposto e, en algúns casos, tamén se 


contempla a fase de execución material do proxecto. 


b) Estudos técnicos, organizativos e económicos consistentes na realización de 


estudos relativos a equipos, sistemas, servizos, etc., relacionados cos campos 


propios da titulación, que traten un ou mais aspectos relativos ó deseño, 


planificación, produción, xestión, explotación e calquera outro propio do 


campo da enxeñería, relacionando cando proceda alternativas técnicas con 


avaliacións económicas e discusión e valoración dos resultados. 


c) Traballos teórico-experimentais de natureza teórica, computacional ou 


experimental, que constitúan unha contribución á técnica nos diversos 
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REGULAMENTO DO TRABALLO FIN DE GRAO DA ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL 


campos da enxeñería incluíndo, cando proceda, avaliación económica e 


discusión e valoración dos resultados. 


Artigo 5 


Os traballos poderán realizarse nas instalacións da EEI, doutro centro universitario, 


dun centro de investigación, ou dunha empresa. Sen embargo, as modalidades 


establecidas anteriormente exclúen os traballos de carácter parcial ou limitado, como 


son os informes que se poden realizar ó rematar a estancia nunha empresa, ou as 


memorias dos traballos desenvoltos durante a permanencia na mesma. 


3. MATRICULACIÓN DO TRABALLO 


Artigo 6 


A matrícula do TFG deberá ser formalizada antes de poder comezar a súa realización 


dado que, aínda que non exista docencia como tal, é necesario asegurar o 


asesoramento por parte do profesor ou profesores asignados como directores. 


Artigo 7 


O alumno poderá efectuar a matrícula do traballo nos mesmos prazos e forma que o 


resto de materias do plan de estudios, sempre que estea matriculado da totalidade das 


materias non superadas necesarias para a obtención do título de grao 


correspondente. 


4. PROPOSTA E TUTELA DO TRABALLO 


Artigo 8 


A proposta de traballos poderá partir tanto de profesores como de alumnos da 


titulación de grao que corresponda, en calquera período do curso académico.  
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REGULAMENTO DO TRABALLO FIN DE GRAO DA ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL 


Artigo 9 


A proposta do alumno poderá ser a título individual ou ter vinculación co traballo 


desenvolto por unha empresa, por un centro ou instituto de investigación ou por 


unha universidade estranxeira no caso de que o alumno realice o traballo dentro dun 


dos programas de intercambio existentes na EEI. No caso de que o tema sexa 


proposto por unha empresa ou por un centro ou instituto de investigación externo, e 


co fin de que o traballo se poida desenvolver nas súas instalacións, deberá formalizarse 


un convenio de colaboración educativa entre a EEI e a empresa ou o centro ou 


instituto de investigación externo. 


Artigo 10 


A Comisión Permanente da EEI deberá asignar antes do comezo do segundo semestre 


un director de TFG a tódolos alumnos que non o teñan e así o soliciten despois de ter 


formalizado a matrícula do traballo ó inicio do semestre correspondente. 


Artigo 11 


Os traballos estarán dirixidos polo menos por un profesor con docencia nalgunha das 


titulacións da EEI, o cal será o responsable académico do TFG. Poderán ser 


codirectores profesores universitarios, os investigadores adscritos a algún 


departamento ou a algún centro ou instituto de investigación, así como os titulados 


superiores e graduados da rama industrial no exercicio da profesión. 


Artigo 12 


Correspóndelle á Comisión Permanente da EEI a aprobación de: 


a) O título e o tema do TFG. 


b) O director ou directores do TFG 


c) A proposta de dous membros para o tribunal de avaliación, por parte dos 


directores. Os dous membros propostos para o tribunal de avaliación 


deben ser profesores con docencia na EEI e non poderán estar adscritos á 


mesma área de coñecemento. 
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Artigo 13 


O título, o tema, os directores, e o tribunal de avaliación, unha vez aprobados pola 


Comisión Permanente, terán unha vixencia de dous anos. 


5. DEPÓSITO DO TRABALLO 


Artigo 14 


O alumno, unha vez rematada a realización do TFG, deberá depositalo nos servizos 


administrativos da EEI. Para o depósito do TFG deberá entregar os seguintes 


documentos co formato que especifique a Comisión Permanente: 


a) Informe favorable dos directores do traballo no que se autorice a súa 


defensa. 


b) Resumo executivo coa indicación dos méritos máis relevantes do traballo, 


segundo o modelo adxunto. 


c) Unha copia impresa do traballo en papel. 


d) Unha copia do traballo en formato electrónico. 


O director do TFG deberá entregar, polo procedemento que estableza a Comisión 


Permanente da EEI, un informe valorando o TFG. 


Artigo 15 


A documentación correspondente á memoria do traballo realizado deberá estar 


redactada en galego, castelán ou inglés, excepto no caso de alumnos estranxeiros en 


programas de dobre titulación na EEI que deberán redactar a documentación en 


galego ou castelán. 
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6. TRIBUNAIS DE AVALIACIÓN 


Artigo 16 


Constituirase un tribunal de avaliación por cada titulación e por cada dez TFG ou 


fracción, que avaliará os traballos nunha sesión única. 


Artigo 17 


Os tribunais estarán formados por tres profesores adscritos á EEI: 


a) O director da EEI, ou persoa na que delegue, que actuará como 


presidente. 


b) Un secretario, ou o seu suplente. 


c) Un vogal, ou o seu suplente. 


Artigo 18 


O secretario, o vogal e os seus suplentes serán elixidos por sorteo entre os membros 


do tribunal de avaliación propostos polos directores dos TFG que se defenderán na 


sesión. O secretario e o vogal, así como os suplentes que os substitúan, non poderán 


ser da mesma área de coñecemento, nin ser directores de ningún dos TFG que se 


avalíen na sesión, nin ter sido propostos por un mesmo director de TFG. 


Artigo 19 


O tribunal de avaliación constituirase coa presenza do presidente, un secretario e un 


vogal. 


Artigo 20 


A participación do profesorado da EEI nos tribunais de avaliación é obrigatoria. 


9 







REGULAMENTO DO TRABALLO FIN DE GRAO DA ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL 


7. DEFENSA DO TRABALLO 


Artigo 21 


A defensa do traballo so poderá realizarse unha vez que o alumno teña superado 


tódolos créditos restantes da titulación. A Comisión Permanente da EEI establecerá 


un calendario académico para as defensas públicas dos TFG. 


Artigo 22 


O presidente do tribunal de avaliación convocará cunha antelación mínima de tres 


días hábiles ós membros do tribunal e ós alumnos autores do TFG. 


Artigo 23 


A defensa do TFG consistirá nunha exposición do traballo en sesión pública durante 


un tempo máximo de quince minutos seguida dunha quenda de preguntas durante 


un máximo de cinco minutos nos que os membros do tribunal poderán formular as 


preguntas que estimen oportunas. 


Artigo 24 


A defensa do TFG poderá realizarse en galego, castelán ou nun dos idiomas que 


recolla a memoria de verificación do título. 


8. CUALIFICACIÓN E REVISIÓN DO TRABALLO 


Artigo 25 


Cada membro do tribunal de avaliación realizará un informe individualizado de 


xustificación da cualificación outorgada a cada TFG empregando o formulario 


correspondente e tendo en conta os criterios de valoración que estableza a Comisión 


Permanente da EEI. O tribunal cualificará cada TFG tendo en conta as cualificacións 


outorgadas por cada un dos membros nos seus informes e o informe de valoración 
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feito polo director do TFG. O presidente deberá conservar estes informes por si foran 


necesarios nunha posterior solicitude de revisión da cualificación. 


Artigo 26 


Inmediatamente despois da defensa de tódolos traballos da sesión o tribunal fará 


públicas as cualificacións outorgadas a tódolos TFG. 


Artigo 27 


Rematada a sesión tódolos membros do tribunal asinarán a acta de cualificación 


correspondente e o secretario entregará esta acta nos servizos administrativos da EEI. 


Artigo 28 


De non estar conforme, o alumno poderá solicitar a revisión da cualificación do seu 


TFG seguindo o procedemento de revisión de cualificacións establecido pola 


Universidade de Vigo. 


9. ALUMNOS DE INTERCAMBIO 


Artigo 29 


Os alumnos alleos de dobre titulación en programas de intercambio na EEI realizarán 


o obrigatoriamente o seu TFG na EEI. 


Artigo 30 


Os alumnos propios da EEI de dobre titulación en programas de intercambio 


realizarán obrigatoriamente o seu TFG na institución de destino. Estes alumnos non 


teñen a obriga de defender o seu TFG na EEI, polo que tampouco é necesario que 


teñan asignado un director na EEI. Ós devanditos alumnos se lles recoñecerán os 


créditos do TFG do seu plan de estudos sempre que a universidade de destino onde 


realizaron o intercambio certifique oficialmente a superación da materia vinculada ó 


TFG no convenio de dobre titulación. 
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Artigo 31 


Os alumnos propios da EEI que non sexan de programas de dobre titulación, ademais 


do establecido na presente normativa, deben ter un codirector na EEI que deberá ser 


un profesor con docencia na EEI adscrito a un departamento afín á temática do 


traballo, ou ben un profesor asignado pola Comisión Permanente. Ós devanditos 


alumnos se lles recoñecerán os créditos do TFG do seu plan de estudos sempre que a 


universidade de destino onde realizaron o intercambio certifique oficialmente a 


superación da materia vinculada ó TFG no contrato de estudios de mobilidade. 


10. PROPIEDADE INTELECTUAL DO TRABALLO 


Artigo 32 


Ós efectos da propiedade intelectual son coautores do TFG o alumno que o realizou e 


os profesores que figuren como directores do TFG.  


Artigo 33 


Para a consulta dun TFG na biblioteca da Universidade de Vigo ou nos departamentos 


ós que estean adscritos os directores do TFG non será preciso obter consentimento 


expreso dos seus autores. 


Artigo 34 


Sempre que se faga referencia a un TFG dentro do ámbito docente da Universidade 


de Vigo farase constar o nome dos seus autores, sen que sexa preciso o seu 


consentimento expreso. 


Artigo 35 


O uso do TFG para fins que produzan beneficios económicos, directa ou 


indirectamente, requirirá o consentimento expreso dos seus autores, dos que en todo 


momento se fará constar os seus nomes. Asimesmo, os autores terán dereito a percibir 


os beneficios correspondentes polos seus dereitos de autor. 
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Artigo 36 


A propiedade intelectual do TFG, no seu conxunto ou en calquera das súas partes, 


corresponde no 50% ó alumno e no 50% restante ós directores do TFG, de tal modo 


que o TFG considerarase unha obra de colaboración entre o alumno e o directores de 


acordo co artigo 7 do Real Decreto Lexislativo 1/1996 que establece o texto 


refundido da Lei da Propiedade Intelectual. 


11. DISPOSICIÓN ADICIONAL 


Artigo 37 


A resolución de tódolos problemas e asuntos relacionados co TFG corresponderá á 


Comisión Permanente da EEI. 
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List of courses taught in English - School of Engineering - EEI


Course code Course Name ECTS Semester


V12-G320101 Engineering Graphics 9.00 1SG


V12-G320103 Mathematics: Algebra & Statistics (only Statistics in english) 9.00 1SG


V12-G320203 Computing in Engineering 6.00 2SG


V12-G320205 Chemistry 6.00 2SG


V12-G380302 Thermodynamics & Heat Transmission 6.00 1SG


V12-G380301 Science & Technology of Materials 6.00 2SG


V12-G380402 Strength of Materials 6.00 2SG


V12-G380403 Fundamentals of Automation 6.00 2SG


V12-G380404 Electronic Technology 6.00 2SG


V12-G380405 Fluid Mechanics 6.00 2SG


V12-G360301 Science & Technology of Materials 6.00 1SG


V12-G360302 Fundamentals of Electrical Circuits  & Electrical Machines  6.00 1SG


V12-G360401 Electronic Technology 6.00 2SG


V12-G360404 Strength of Materials 6.00 2SG


V12-G380502 Elasticity & Additional Topics in Strength of Materials 9.00 1SG


V12-G380602 Graphical Engineering 6.00 2SG


V12-G360501 Applied Electrical Engineering 6.00 1SG


V12-G360503 Physics III 6.00 1SG


V12-G360603 Elasticity & Additional Topics in Strength of Materials 6.00 2SG


V12-G360605 Electrical Machines 6.00 2SG


V12-G380905
Methodology for the Development, Presentation and


Management of Technical Projects (only at Campus Site) 6.00 2SG


V12-G380908 Laser Technology  (only at Cidade Site) 6.00 2SG


* 1SG =  from September to January approx.


* 2SG = from January to May approx.


Degrees: All   -  Campus Site - Cidade Site


Mechanical Engineering Degree  - Campus Site


Technology Engineering Degree- Cidade site


4th Year


1st Year 


Degrees: All  - Group C -  Campus Site


2nd Year 


Mechanical Engineering Degree  - Campus Site


Technology Engineering Degree- Cidade site


3rd Year


Year:  2014/2015
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Acceso y admisión de estudiantes" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos
oficiales (anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y procedimientos de admisión" del Programa FIDES-
AUDIT.

 

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Acceso y admisión de estudiantes. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
-Los criterios de acceso y admisión están publicados en la memoria del título y se ajustan a lo establecido en los RD
1393-2007 y RD 861-2010. En lo referente a los títulos de grado del centro, el procedimiento de selección-admisión no
incluye pruebas específicas de selección si no que se rige conforme a lo establecido en las PAU. Sí se contemplan criterios
de admisión específicos para el caso del curso de adaptación, pero que no afectan a este grado.

-Durante el curso 2011/12 se detectó que la información que el centro publicaba en su web respecto al acceso y admisión
de estudiantes no era suficiente y debía hacerse un esfuerzo importante en este sentido. De hecho este problema fue
puesto de manifiesto en la revisión del informe de seguimiento del curso 2010-11 realizada por la ACSUG. Por ello, durante
el curso 2011/12 se realizó un esfuerzo para publicar de forma más accesible esta y otro tipo información relevante del
título, la cual está alojada en una web con información del título ubicada en el apartado de "Estudios y titulaciones" de la
web de la Universidad. El centro renovó totalmente su web durante el curso 2012/13. Actualmente se accede a esa
información desde los enlaces específicos que se encuentran ubicados en la zona de la página web del centro que ofrece
información general sobre el título, de esta forma se evitan duplicidades en cuanto a la información ofrecida. En cualquier
caso se considera necesario revisar periódicamente dicha información para comprobar su veracidad y la disponibilidad de
los enlaces.
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-En lo relativo a la transferencia y reconocimiento de créditos, el título se rige por la normativa y los procedimientos
establecidos por la Universidad de Vigo. El centro cuenta con un procedimiento específico que está disponible en la web
del centro ('La Escuela'->'Normativa') y que puede consultarse en el siguiente enlace
http://eei.uvigo.es/eei_gl/escola/normativa/reconecemento-creditos/

-El centro cuenta con un SGIC en el que se recoge toda la información y procedimientos asociados con la 'Política y
procedimientos de admisión'. Los procedimientos que más influyen en el proceso de acceso y admisión de los estudiantes
son el DO0202 (Promoción de las titulaciones) (antiguo PC03), el PC04 (Procedimiento de Selección- Admisión y
Matriculación de Estudiantes) y el DO0103 (Orientación al estudiantado)(antiguo PC05).

- Respecto a los perfiles de ingreso y egreso no se han modificado desde la definición del título. De los alumnos que
ingresaron en el título en los cursos 2010/11 al 2013/14, la mayor parte accedieron a través de las pruebas de acceso a la
universidad (PAU). Estos alumnos junto con los que accedieron desde la formación profesional (FP) representaron casi el
100% de los alumnos de nuevo ingreso en todos los títulos de grado impartidos en la EEI. Esto se ajusta perfectamente al
perfil de ingreso recomendado y, por tanto, considerado a la hora de diseñar el título. De todas formas, con el fin de evaluar
la información suministrada en la web sobre el perfil de ingreso recomendado así como sobre las salidas profesionales de
las titulaciones de grado, el centro realizó una encuesta a los alumnos de nuevo ingreso. Como puede verse en el
documento adjunto (extracto del informe de resultados de la encuesta) existe una buena concordancia entre las salidas
profesionales de los títulos con las aspiraciones (o idea preliminar) profesionales que tienen los alumnos que se matriculan
en los grados de la EEI (ver pregunta 11).

-En cuanto a la promoción del centro y captación de alumnos ésta se hace de forma conjunta con el resto de grados (y en
ocasiones másteres) mediante la realización de trípticos informativos, sesiones informativas o asistencia a jornadas
educativas. Durante el curso 2010/11 y aprovechando el 111 aniversario del centro se hizo un esfuerzo importante de
promoción del centro a través de diversos actos, anuncios en periódicos, participación en programas de radio, participación
en ferias educativas, etc (analizado en el informe de seguimiento del curso 2010/11). También se hizo un video
promocional del centro y sus títulos accesible en youtube (ver página web del centro, apartado Comunicación) así como la
creación de perfiles en facebook y twitter que se utilizan para difundir la información más relevante del centro. Los enlaces
a estos perfiles pueden consultarse en:
-http://www.youtube.com/user/eeiuvigo
-https://www.facebook.com/eeiuvigo
-https://twitter.com/eeiuvigo

Esta labor continuó durante el 2012/13 con una potenciación y renovación total de la web del centro como canal de
información principal de todas las actividades del centro. Un análisis de la procedencia de los estudiantes durante los
últimos cursos indicaba que la mayor parte de ellos procedían de las provincias de Pontevedra y A Coruña. Por ello,
durante el curso 2012/13 y 2013/14 se intensificaron las acciones de promoción del centro en las provincias de Lugo y
Ourense, e incluso se hicieron actividades de promoción en las provincias de Zamora y León. En los documentos adjuntos
puede verse un informe de las actividades de promoción llevadas a cabo durante los cursos 2012/13 y 2013/14.

-El proceso de matrícula se realiza desde la aplicación informática de 'Automatrícula' de la Universidad de Vigo. Como se
ha dicho no se establecen criterios específicos de acceso a la titulación, por lo que todo alumno que haya superado los
requisitos de acceso a la Universidad establecidos por la legislación vigente tendrá acceso al grado siguiendo los
mecanismos establecidos por la propia Universidad de Vigo y la Comisión Interuniversitaria de Galicia. Por tanto el grado
de actuación y decisión del centro en este apartado es bastante limitado y debe centrarse, principalmente, en dar al
alumnado la información necesaria de una forma clara y accesible. Para evitar duplicidades, la información ofrecida al
alumno por la página web del centro, es escueta y remite a los correspondientes enlaces de la CIUGA y portal de
automatrícula de la universidad.

-En general el proceso de matrícula se lleva a cabo con normalidad, de hecho el grado de satisfacción de los alumnos con
el proceso (ver tabla de indicadores IN07-PM01) puede considerarse satisfactorio, con un valor de 5,00 en una escala de 1
a 7 (aunque el grado de participación en la encuesta es muy bajo (0,34%).

Los principales problemas se dan con los alumnos de primer curso, debido al solapamiento entre el inicio del curso y
pruebas de selectividad que dificultan hacer una previsión en tiempo del nº de estudiantes, así como la existencia de
múltiples plazos de matrícula que finalizan cuando el curso ya se ha iniciado. Debe tenerse en cuenta que la EEI es un
centro con un número de alumnos muy elevado (alrededor de 4000) por lo que la existencia de múltiples plazos de
matrícula o los traslados de expediente desde las antiguas titulaciones de Ingeniería Industrial puede dar lugar a que un
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número importante de alumnos se matricule con el curso ya iniciado.

-Con el fin de paliar los problemas derivados a la existencia de múltiples plazos de matrícula, se han tomado y coordinado
con el Vicerrectorado de Organización Académica diversas acciones desde la puesta en marcha de los títulos de grado de
ingeniería industrial. Durante el curso de implantación del grado (2010/11) no se conocía la demanda que tendría cada uno
de los grados de ingeniería a impartir en las dos sedes de la Escuela de Ingeniería Industrial. Por ello se hizo una previsión
de demanda para todos los grados (seis grados) y se hizo un reparto en grupos de mañana y tarde en ambas sedes
siguiendo un criterio de orden alfabético y no del grado que deseaba cursar el estudiante. Debe tenerse en cuenta que para
hacer esta previsión no era suficiente con estimar los alumnos de nuevo ingreso a la universidad sino también los traslados
de expediente desde las antiguas titulaciones de Ingeniería industrial e Ingeniería Técnica Industrial. El problema principal
con el que se encontró el centro fue en la generación de las actas, que debían hacerse por título y no por grupo. Como este
problema no pudo resolverse, durante el curso 2011/12 los repartos en grupos se hicieron por grado. Sin embargo, con la
posibilidad de firmar de manera electrónica las actas, el problema detectado en el curso 2010/11 se ha solventado, pues el
profesor puede firmar el acta de sus alumnos y el sistema informático ya puede generar (de forma automática) un acta con
los alumnos correspondientes a cada titulación de grado. Por ello, en el curso 2012/13 y con el fin de facilitar la
organización académica entre las dos sedes (campus y ciudad) y el mejor aprovechamiento de los recursos del centro se
volvió al sistema de grupos. Se coordinó con los responsables de la aplicación informática de 'Automatrícula' un proceso en
el que el alumno elegía, por orden de preferencia, el grupo y sede en el que quería matricularse. La asignación final la
hacía la propia aplicación informática en función de la nota de acceso. Con el fin de que este proceso se llevase a cabo de
forma adecuada fue necesario implementar dos acciones adicionales: coordinación en las asignaturas de 1º de grado (las
asignaturas de 1º son las mismas en los seis grados) de tal forma que las competencias adquiridas por el alumno sean
independientes del grupo en el que se ha matriculado y le permitan continuar con éxito sus estudios en el grado
seleccionado (ver reflexión criterio 5); y, definir un itinerario de impartición de los distintos títulos de grado en cada una de
las dos sedes del centro (campus y ciudad) para que el alumno, independientemente de su preferencia en el primer curso,
conozca de antemano la sede en la que se impartirán los siguientes cursos (segundo a cuarto).

-Durante el curso 2012/13 se observó que, en general, la solución adoptada funcionó bastante bien. Sin embargo, sí se
detectaron dos problemas que dieron lugar a ligeros cambios en el curso 2013/14. El primero fue que, al seleccionar el
alumno el grupo y sede de preferencia en la aplicación informática de Automátrícula, normalmente los primeros grupos
(que aparecían en la aplicación informática) se llenaban quedando más vacíos los últimos. Esto provocaba, por un lado
desajustes en los tamaños iniciales en los grupos del primer curso y, por otro lado, que los grupos más vacíos recibían
todos los alumnos de matrícula tardía. Por ello, durante el curso 2013/14, se cambio el proceso de tal forma que el alumno
elige sede y horario de mañana/tarde, encargándose el centro de hacer un reparto equitativo por grupos. Las
modificaciones introducidas funcionaron bien por lo que se seguirá el mismo procedimiento en el curso 2014/15.

-Al comienzo de curso se organiza un Acto de Bienvenida (tal y como se describe en la memoria del título) a los alumnos
durante el cual se les ofrece información general de carácter académico que les oriente sobre el desarrollo de sus estudios,
información sobre los servicios de la Escuela y de la Universidad de Vigo, así como alguna conferencia impartida por algún
representante de éxito del sector empresarial. A pesar de ello, la encuesta de satisfacción de alumnado (gestionado por los
servicios informáticos de la Universidad) refleja que el grado de satisfacción con las actividades de orientación es
mejorable.

-Durante los actos de bienvenida de los cursos 2012/13, 2013/14 y 2014/15 el centro ha aprovechado para realizar una
encuesta a los alumnos de nuevo ingreso y tener información objetiva del grado de conocimiento y satisfacción sobre
distintos aspectos que se deben analizar en este criterio (ver fichero adjunto para el inicio del curso 2014/15 que permite
valorar las acciones llevadas a cabo en el 2013/2014). En base a las respuestas (pregunta 9) se aprecia que el grado de
conocimiento de los alumnos con los contenidos del título y perfiles de egreso son positivos. En cuanto a las acciones de
promoción del centro (pregunta 8), se observa que un número importante de los encuestados sí asistió a alguna de las
jornadas o charlas informativas que la EEI realizó a través de diversos canales y, además, casi la totalidad de ellos las
consideró útiles. En cuanto a la página web nueva del centro (pregunta 12) casi la totalidad de los nuevos alumnos sí la
había consultado y la opinión sobre su accesibilidad, contenidos y organización es favorable.

Puntos fuertes:
- Existencia de subdirectores de organización docente en la sede ciudad y sede campus de la Escuela de Ingeniería
Industrial, con el fin de dar asistencia a posibles problemas relativos al acceso y admisión de estudiantes.
- Posibilidad de que los alumnos elijan entre grupos de mañana y tarde y entre sedes.

Puntos débiles:
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-Aunque se ha aprobado el PAT a 18/10/2013, su plena implantación y desarrollo no han sido posibles durante el curso
2013/14.  

Buenas prácticas  
-Creación y utilización de perfiles de la EEI en las redes sociales
-Videos promocionales del centro en YouTube
-Actividades promocionales del título en ferias educativas y en diversas provincias gallegas, reforzando los esfuerzos en
aquellas provincias en los que los que la demanda es más baja.
-Contenidos específicos en la web para nuevos alumnos con escasos conocimientos del centro y/o Universidad: Futuros
alumnos http://eei.uvigo.es/eei_es/estudos/alumnos/, Primeros pasos (http://eei.uvigo.es/eei_es/estudos/alumnos/primeiros-
pasos/), Preguntas frecuentes(http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/faqs/index.html)
-Realización de encuestas aprovechando los actos de bienvenida.

Propuestas de mejora  
-Avanzar en la implantación del PAT (ver propuesta de mejora del criterio 5).  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

1. Estudiantes de nuevo acceso_tipo_de acceso.xls

2013_14 Grao de satisfacción_ Estudantado.xls

2013_14 Índice de participación_ Estudantado.xls

CARTEL XOUP 2013.pdf

Edugal 2014 - Presentación prensa.pdf

Encuestas_nuevos alumnos_14_15.pdf

Informe Promocion 2013-2014.docx

Informe Promocion PO+CO 2012-2013.docx

Informe de visitas realizadas curso 1314 - Fernando.docx

R1-DO-0203_PATCentro.pdf

R1-DO-0203_PATGrados.pdf

jpa.pdf
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1. Estudiantes de nuevo acceso

		

		Centro (DESC)		Estudio (DESC)		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos

						Acceso para Maiores de 25 Anos		Accesos para maiores de 45 anos		Credencial UNED acceso universidade española Estados UE e outros Lei 2/2006		Graduados Superiores		Habilitacións de Carácter Extraordinario		Por Validación de Estudos Estranxeiros		Procedentes da Formación Profesional		Procedentes de Ensino Secundarios - Sen PAAU		Procedentes do Ensino Secundario - Con PAAU		Técnico Superior en Artes Aplicadas e os seus Homologados		Título de Diplomado/Mestres		Título de Enxeñeiro		Título de Enxeñeiro Técnico		Título de Licenciado

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Eléctrica														19				36

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Mecánica														19				147

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática														13				95								1

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Organización Industrial														4				72

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Química Industrial										1				4				52

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		1												3				123





Hoja1

		









1. Estudiantes de nuevo acceso_tipo_de acceso.xls


Satisfacción do Estudantado

		

				Grao de satisfacción - Estudantado

				Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2013/14

						Ind. 74
Satisfacción coa planificación e desenvolvemento do ensino		Ind. 73
Satisfacción cos programas de mobilidade		Ind. 71
Satisfacción co proceso de selección, admisión e matriculación		Ind. 72
Satisfacción cos distintos colectivos implicados nas accións de orientación		Ind. 75
Satisfacción cos recursos de apoio ao ensino		Grao de satisfacción
(xeral)

		Centro		Titulación		Total		Total		Total		Total		Total		Total

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Eléctrica		2.52		1.00		6.33		4.00		3.92		3.33

				Grao en Enxeñaría Mecánica		3.43		2.40		5.04		2.70		4.48		3.82

				Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		2.80		1.00		3.63		2.50		3.55		3.04

				Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		5.11		1.00		5.00		6.00		4.00		4.65

				Grao en Enxeñaría en Química Industrial		2.61				5.50		1.00		5.29		3.43

				Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		4.19		1.00		5.67		2.33		4.13		4.18

				Máster Universitario en Contaminación Industrial: Avaliación, Prevención e Control		4.11		5.00		5.33		4.00		4.56		4.36

				Máster Universitario en Dirección e Xestión da Loxística e a Cadea de Subministración

				Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade		3.32		3.00		5.45		2.45		5.11		3.96

				Máster Universitario en Enxeñaría Química		4.81		5.00		4.50		3.00		4.09		4.50

				Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción

				Máster Universitario en Enxeñaría da Edificación e Construcións Industriais		4.24		5.00		5.63		4.00		5.45		4.68

				Máster Universitario en Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria

				Máster Universitario en Mecatrónica

				Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais		4.06		7.00		5.50		5.50		5.50		4.76

				Máster Universitario en Procesos de Deseño e Fabricación Mécanica

				Máster Universitario en Tecnoloxías Avanzadas de Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica

				Máster Universitario en Tecnoloxías e Procesos na Industria do Automóbil

				Formación continua

				Total		3.58		3.05		5.20		3.09		4.60		3.98

				Total 
Universidade de Vigo		4.17		4.01		4.88		3.78		4.51		4.30

				As celas en branco indican que non hai datos dispoñibles, debido á falta de respostas ás cuestións correspondentes do cuestionario ou á falta de participación.

				Poden atopar máis información en Secretaría virtual, accedendo aos contidos do SID (Sistema de Información á Dirección)
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2013_14 Grao de satisfacción_ Estudantado.xls


% Participación Estudantado

		

				Índice de participación - Estudantado

				Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2013/14

						Indice de participación total

		Centro		Titulación		Nº Posibles persoas enquisadas		Nº persoas enquisadas		% Participación

						Total

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Eléctrica		214		3		1.40%

				Grao en Enxeñaría Mecánica		788		13		1.65%

				Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		463		5		1.08%

				Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		294		1		0.34%

				Grao en Enxeñaría en Química Industrial		194		2		1.03%

				Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		431		4		0.93%

				Máster Universitario en Contaminación Industrial: Avaliación, Prevención e Control		27		4		14.81%

				Máster Universitario en Dirección e Xestión da Loxística e a Cadea de Subministración		51		0		0.00%

				Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade		45		11		24.44%

				Máster Universitario en Enxeñaría Química		16		3		18.75%

				Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción		54		0		0.00%

				Máster Universitario en Enxeñaría da Edificación e Construcións Industriais		44		5		11.36%

				Máster Universitario en Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria		14		0		0.00%

				Máster Universitario en Mecatrónica		36		0		0.00%

				Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais		48		2		4.17%

				Máster Universitario en Procesos de Deseño e Fabricación Mécanica		38		0		0.00%

				Máster Universitario en Tecnoloxías Avanzadas de Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica		10		0		0.00%

				Máster Universitario en Tecnoloxías e Procesos na Industria do Automóbil		1		0		0.00%

				Formación continua		40		0		0.00%

				Total		2,808		53		1.89%

				Total 
Universidade de Vigo		17,529		3,075		17.54%

				As celas en branco indican que non hai datos dispoñibles (é dicir, non hai persoas matriculadas)

				Poden atopar máis información en Secretaría virtual, accedendo aos contidos do SID (Sistema de Información á Dirección)

				Indice de participación = (Nº persoas enquisadas)/(Nº Posibles persoas enquisadas) x 100
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2013_14 Índice de participación_ Estudantado.xls




COÑECE O  
TEU CAMIÑO 
ANTES DE  
EMPRENDELO
XXI XORNADAS DE ORIENTACIÓN 
UNIVERSITARIA E PROFESIONAL
A Coruña, abril 2013
ESTUDOS PROFESIONAIS E ARTÍSTICOS
_ Visitas aos centros de FP do 8 ao 11   


de abril de 2013
_ Mesa de estudos profesionais e artísticos 


o martes 9 de abril de 2013 no Forum 
Metropolitano


ESTUDOS UNIVERSITARIOS
_ Mesas Universitarias do 15 ao  


19 de abril de 2013 no Centro 
Universitario de Riazor (CUR)


_ Visita á UNED o mércores 17  
de abril de 2013


COLABORAN


ORGANIZAN





CARTEL XOUP 2013.pdf
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Edugal 2014 - Presentación prensa.pdf




 


 


PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA  


CODIF: 


IT01-


PM01 


 


 


 


Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas propias realizadas por el Centro 


Titulación: Grados de la EEI 


Pregunta Respuesta Análisis y comentarios 


8. ¿Has asistido a 
alguna jornada o 
charla 
informativa 
sobre los títulos 
impartidos en la 
EEI? 


 
                    369 respuestas 


El resultado sobre el impacto o alcance de 
las acciones de promoción del centro y de 
sus títulos se considera positivo. 


8(cont.). En caso 
afirmativo, 
¿consideras que 
fue útil? 


 
          108 respuestas 


El resultado sobre la utilidad de estas 
actividades es muy positivo. 


8(cont.). En caso 
negativo, 
¿tuviste 
conocimiento de 
alguna jornada o 
charla 
informativa a la 
que podrías 
haber asistido? 


 
                242 respuestas 


Este resultado, sumado al obtenido en la 
pregunta 8, confirma que el impacto o 
alcance de las acciones de promoción del 
centro y de sus títulos es positivo. 
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9. Conozco las 
salidas laborales 
y los contenidos 
formativos de las 
titulaciones de 
Grado que  
se ofertan en la 
EEI 


 
1,1 (Tot. desacuerdo) – 3,0 (Tot. acuerdo) 


Promedio = 4,16 
369 respuestas 


El resultado es positivo. 


10. ¿Sabes que a 
continuación del 
Grado podrías 
cursar el Máster 
en Ingeniería 
Industrial? 


 
              369 respuestas 


El resultado sobre el grado de conocimiento 
de este título refleja un resultado muy 
positivo. 


11. Indica cinco 
trabajos a los 
que te gustaría 
aspirar una vez 
finalizado el 
título en el que 
te has 
matriculado 


 
(Todos los grados) 


 


El resultado de esta pregunta 
para cada uno de los títulos de 
grado indica que existe una alta 
correspondencia entre las salidas 
profesionales contempladas en el 
diseño del título y las sugeridas 
por los alumnos. 


 
(G. Ing. Mecánica) 


 


 
(G. Ing. en Tecnologías Industriales) 
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(G. Ing. en Organización Industrial) 


 


 
(G. Ing. en Electrónica Industrial y Automática) 


 


 
(G. Ing. Eléctrica) 


 
(G. Ing. Química) 


12. ¿Has 
consultado la 
web de la EEI? 


 
   369 respuestas 


El resultado de esta pregunta refleja la 
importancia de la web de la EEI como canal 
de información hacia los alumnos. 


12(cont.). La 
información de la 
web de la EEI 
está bien 
organizada y es 
fácilmente 
accesible.  


1 (Tot. desacuerdo) –7 (Tot. acuerdo) 
Promedio = 4,68 
333 respuestas 


El resultado refleja una valoración positiva 
de la accesibilidad y organización de la 
página web. 







 


PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA  


CODIF: 


IT01-


PM01 


 


 4 


12(cont.). La 
información de la 
web de la EEI 
sobre cada título 
es adecuada 


 
1 (Tot. desacuerdo) –7 (Tot. acuerdo) 


Promedio = 4,83 
329 respuestas 


El resultado refleja una valoración positiva 
acerca de la información referida a alos 
títulos. 


12(cont.). La 
información de la 
web de la EEI 
sobre el inicio del 
curso y 
calendario 
académico 
(horarios/exáme
nes) está bien 
organizada y es 
fácilmente 
accesible 


 
1 (Tot. desacuerdo) –7 (Tot. acuerdo) 


Promedio = 4,70 
333 respuestas 


El resultado refleja una valoración positiva 
de la información ofrecida relativa a 
comienzo de curso, horarios y calendarios 
docentes. 
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INFORME SOBRE ACTIVIDAD PROMOCIONAL EEI 2012-2013.

Durante los meses de Octubre a Diciembre de 2013 y de Abril a Mayo de 2014 se visitaron 263 IES, CPR, EPAPU y CIFP de la provincia de Orense, A Coruña, Pontevedra y León capital. La distribución de visitas por provincias se puede observar en la Fig 1.



     				Fig 1.Visitas por provincias.



Los datos de los centros fueron extraídos de las webs de educación de la Xunta de Galicia y de la Junta de Castilla y León. En las visitas promocionales se contactó preferentemente con el Dpto. de Orientación y se hizo entrega de un pack informativo compuesto por: posters de la Escuela de Enxeñería Industrial y dípticos con información de la oferta formativa de la EEI.

En aquellos casos donde no fue posible reunirse con el orientador o alguna persona de la dirección del centro, el pack informativo se entregó en conserjería.

Distribuida por provincias la actividad fue la siguiente:

· A Coruña. Se visitaron 117 centros. Estos centros son IES, CPR, EPAPU donde se imparte bachillerato y en el caso de los CIFP, ciclos superiores, desde los cuales sus alumnos pueden acceder a la Universidad.  En la provincia de A Coruña las localidades visitadas fueron: Ames, Arteixo, Arzúa, Betanzos, Boiro, Brion, Cambre, Carballo, Cariño, Cedeira, Cee, Culleredo, Curtis, Coruña, Fene, Ferrol, Laracha (A), Melide, Mugardos, Muros, Narón, Negreira, Noia, Oleiros, Ordes, Ortigueira, Padrón, Pobra do Caramiñal, Ponteceso, Pontedeume, Pontes de García Rodríguez (As), Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Sada, Santa Comba, Santiago de Compostela, Teo, Vimianzo, Zas.

El número de centros visitados por localidad dentro de esta provincia se puede ver en la Fig. 2.





Fig. 2.









 En la siguiente tabla Tab 1. se indica el listado de centros visitados.

		IES da Pobra do Caramiñal

		Pobra do Caramiñal (A)



		IES Breamo

		Pontedeume



		IES Fraga do Eume

		Pontedeume



		IES Castro da Uz

		Pontes de García Rodríguez (As)



		IES Moncho Valcarce

		Pontes de García Rodríguez (As)



		IES de Porto do Son

		Porto do Son



		IES Félix Muriel

		Rianxo



		IES O Mosteirón

		Sada



		IES Isaac Díaz Pardo

		Sada



		IES Terra de Xallas

		Santa Comba



		IES de Cacheiras

		Teo



		IES Terra de Soneira

		Vimianzo



		IES Maximino Romero de Lema

		Zas



		IES Cabo Ortegal

		Cariño



		IES de Fene

		Fene



		IES Leixa

		Ferrol



		IES Canido

		Ferrol



		CPR Tirso de Molina

		Ferrol



		CPR Plurilingüe Cristo Rey

		Ferrol



		IES Sofía Casanova

		Ferrol



		IES Concepción Arenal

		Ferrol



		IES Ricardo Carballo Calero

		Ferrol



		CPR Plurilingüe Sagrado Corazón

		Ferrol



		IES Saturnino Montojo

		Ferrol



		IES Agra de Leborís

		Laracha (A)



		IES de Melide

		Melide



		IES de Mugardos

		Mugardos



		IES Plurilingüe Fontexería

		Muros



		IES As Telleiras

		Narón



		IES Terra de Trasancos

		Narón



		IES Xulián Magariños

		Negreira



		IES Campo de San Alberto

		Noia



		CPR Plurilingüe Jaime Balmes

		Noia



		IES Virxe do Mar

		Noia



		CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rey

		Oleiros



		IES Miraflores

		Oleiros



		Xosé Neira Vilas

		Oleiros



		IES María Casares

		Oleiros



		IES Nº 1

		Ordes



		IES Camilo José Cela

		Padrón



		IES Macías o Namorado

		Padrón



		IES Lamas de Abade

		Santiago de Compostela



		IES As Fontiñas

		Santiago de Compostela



		CPR Santa Apolonia

		Santiago de Compostela



		CPR Manuel Peleteiro Monte

		Santiago de Compostela



		CPR Juniors Silvouta

		Santiago de Compostela



		IES de Ortigueira

		Ortigueira



		IES de Ponteceso

		Ponteceso



		CPR Galaxia

		Ribeira



		IES Nº 1

		Ribeira



		IES Leliadoura

		Ribeira



		CPR Plurilingüe Compañía de María

		Santiago de Compostela



		CPR Plurilingüe San Pelayo

		Santiago de Compostela



		CPR Plurilingüe La Salle

		Santiago de Compostela 



		IES San Clemente

		Santiago de Compostela



		IES Arcebispo Xelmírez I

		Santiago de Compostela 



		IES Plurilingüe Rosalía de Castro

		Santiago de Compostela



		CPR Seminario Menor Diocesano A Asunción

		Santiago de Compostela



		IES Eduardo Pondal

		Santiago de Compostela



		IES de Sar

		Santiago de Compostela



		IES A Pontepedriña

		Santiago de Compostela



		IES Arcebispo Xelmírez II

		Santiago de Compostela



		IES Antonio Fraguas Fraguas

		Santiago de Compostela



		IES Praia Barraña

		Boiro



		IES Espiñeira

		Boiro



		IES David Bujan

		Cambre



		IES Afonso X O Sabio

		Cambre



		IES de Arzúa

		Arzúa



		CPR Nuestra Señora del Carmen

		Betanzos



		IES Francisco Aguiar

		Betanzos



		IES As Mariñas

		Betanzos



		CPR Santo Domingo

		Coruña (A)



		IES Monte das Moas

		Coruña (A)



		EPAPU Eduardo Pondal

		Coruña (A)



		CPR Plurilingüe Esclavas Sagrado Corazón de Jesús

		Coruña (A)



		CPR Fogar de Santa Margarida

		Coruña (A)



		IES Rafael Puga Ramón

		Coruña (A)



		IES Fernando Wirtz Suárez

		Coruña (A)



		IES A Sardiñeira

		Coruña (A)



		CPR Plurilingüe Peñarredonda

		Coruña (A)



		CPR Rias Altas

		Culleredo



		CPR Plurilingüe Montespiño

		Culleredo



		IES Universidade Laboral

		Culleredo



		IES de Curtis

		Curtis



		IES Brión

		Brión



		IES Alfredo Brañas

		Carballo



		IES Monte Neme

		Carballo



		IES Isidro Parga Pondal

		Carballo



		IES Punta Candieira

		Cedeira



		IES Agra de Raíces

		Cee



		IES Fernando Blanco

		Cee



		CPR Montegrande

		Coruña (A)



		CPR Obradoiro

		Coruña (A)



		IES Plurilingüe Rafael Dieste

		Coruña (A)



		IES Plurilingüe Adormideras

		Coruña (A)



		CPR La Grande Obra de Atocha

		Coruña (A)



		IES Salvador de Madariaga

		Coruña (A)



		IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

		Coruña (A)



		IES Agra do Orzán

		Coruña (A)



		IES Monelos

		Coruña (A)



		IES Ramón Menéndez Pidal

		Coruña (A)



		IES Urbano Lugrís

		Coruña (A)



		IES Plurilingüe Elviña

		Coruña (A)



		CPR Plurilingüe Calasancias

		Coruña (A)



		CPR Calasanz - PP Escolapios

		Coruña (A)



		CPR Plurilingüe Compañía de María

		Coruña (A)



		CPR Cristo Rey

		Coruña (A)



		CPR Eiris

		Coruña (A)



		CPR Plurilingüe Liceo La Paz

		Coruña (A)



		CPR Plurilingüe Sagrado Corazón

		Coruña (A)



		CPR Plurilingüe Salesiano San Juan Bosco

		Coruña (A)



		IES Manuel Murguía

		Arteixo



		IES de Sabón

		Arteixo



		CIFP FERROLTERRA

		Ferrol



		CIFP RODOLFO UCHA PIÑEIRO

		Ferrol



		IES Plurilingüe de Ames

		Ames



		CPR Alca

		Ames





Tab. 1.



· Ourense. Se visitaron 27 centros IES, CPR y EPAPU (que faltaban por visitar del curso 2012-2013) del total de 36 donde se imparte Bachillerato. 

 Las localidades visitadas son: Bande, Carballiño (O), Celanova, Coles, Maceda, Ourense, Pereiro de Aguiar (O), Pobra de Trives (A), Ribadavia, Viana do Bolo. 



El número de centros visitados por localidad dentro de esta provincia se puede ver en la Fig. 3.







Fig. 3.





En la siguiente tabla Tab. 2 se indica el listado de centros visitados.

		IES San Mamede

		Maceda



		IES A Carballeira-Marcos Valcárcel

		Ourense



		IES Eduardo Blanco Amor

		Ourense



		IES Ramón Otero Pedrayo

		Ourense



		CPR Seminario Menor Diocesano A Inmaculada

		Ourense



		IES 12 de Outubro

		Ourense



		IES Universidade Laboral

		Ourense



		IES As Lagoas

		Ourense



		IES O Couto

		Ourense



		EPAPU de Ourense

		Ourense



		IES Aquis Querquernis

		Bande



		IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

		Celanova



		CPR Malvedo

		Coles



		IES Manuel Chamoso Lamas

		Carballiño (O)



		IES Nº 1

		Carballiño (O)



		IES Xesús Ferro Couselo

		Ourense



		IES Julio Prieto Nespereira

		Ourense



		CPR Plurilingüe María Auxiliadora

		Ourense



		CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús

		Ourense



		CPR Plurilingüe Divina Pastora

		Ourense



		CPR Plurilingüe Santa Maria

		Ourense



		CPR Padre Feijoo Zorelle

		Ourense



		CPR Luís Vives

		Ourense



		CPR Miraflores

		Pereiro de Aguiar (O)



		IES Xermán Ancochea Quevedo

		Pobra de Trives (A)



		IES de Ribadavia

		Ribadavia



		IES Carlos Casares

		Viana do Bolo





Tab. 2.

· León.  Se visitaron 22 centros donde se imparte bachillerato. Las localidades visitadas fueron: León capital y Armunia. En la siguiente tabla Tab. 3 se indica el listado de centros visitados.

		Colegio CENTRO DON BOSCO

		LEON



		Colegio DIVINA PASTORA

		LEON



		Colegio LA ASUNCIÓN

		LEON



		Colegio LEONÉS

		LEON



		Colegio NUESTRA MADRE DEL BUEN CONSEJO

		LEON



		Colegio NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

		LEON



		Colegio SAGRADO CORAZÓN

		LEON



		Colegio SAN FRANCISCO

		LEON



		Colegio SAN JOSÉ AGUSTINAS

		LEON



		Colegio MARISTAS SAN JOSÉ

		LEON



		Colegio SANTA TERESA

		LEON



		Colegio VIRGEN BLANCA

		LEON



		CPrFP MARÍA AUXILIADORA

		LEON



		IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ

		LEON



		IES ERAS DE RENUEVA

		LEON



		IES GINER DE LOS RÍOS

		LEON



		IES JUAN DEL ENZINA

		LEON



		IES LANCIA

		LEON



		IES LEGIO VII

		LEON



		IES ORDOÑO II

		LEON



		IES PADRE ISLA

		LEON



		IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO

		Armunia





Tab. 3.



· Pontevedra. Se visitaron 97 centros IES, CPR, EPAPU y CIFP. Del total en tres de ellos no se cursan estudios de bachillerato. 

Las localidades visitadas  fueron: A Cañiza, A Estrada, A Guarda, As Neves,  Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Cangas, Cambados, Forcarei, Gondomar, Lalín, Marín, Moaña, Mondariz-Balneario,  Mos, Nigrán, O Grove, Ponteareas, Pontevedra, Poio, Pontecaldelas, Porriño, Redondela, Salvaterra de Miño, Sanxenxo, Silleda, Soutomaior, Tomiño, Tui, Valga, Vigo, Vila de Cruces, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa. 



El número de centros visitados por localidad dentro de esta provincia se puede ver en la Fig. 4.





Fig. 4.











En la siguiente tabla Tab. 4 se indica el listado de centros visitados.

		IES Pino Manso

		Porriño



		IES Ribeira do Louro

		Porriño



		CPR Sek-Atlántico

		Poio



		IES de Poio

		Poio



		CPR Plurilingüe María Inmaculada

		Silleda



		IES Pintor Colmeiro

		Silleda



		CPR Santiago Apostol

		Soutomaior



		IES de Tomiño

		Tomiño



		IES San Paio

		Tui



		IES Indalecio Pérez Tizón

		Tui



		CPR Marcote

		Vigo



		IES República Oriental do Uruguai

		Vigo



		IES Coruxo

		Vigo



		IES de Beade

		Vigo



		CPR Plurilingüe Compañía de María

		Vigo



		IES Álvaro Cunqueiro

		Vigo



		CPR Bouza Brey

		Vigo



		IES Castro Alobre

		Vilagarcía de Arousa



		IES Fermín Bouza Brey

		Vilagarcía de Arousa



		CPR Apostol Santiago

		Vigo



		CPR María Auxiliadora

		Vigo



		CPR Plurilingüe María Inmaculada

		Vigo



		CPR Plurilingüe Miralba

		Vigo



		CPR Plurilingüe Mariano

		Vigo



		CPR Plurilingüe Montecastelo

		Vigo



		CPR Plurilingüe Amor de Dios

		Vigo



		CPR Rosalía de Castro

		Vigo



		CPR San José de Cluny

		Vigo



		IES Castelao

		Vigo



		IES A Guía

		Vigo



		IES San Tomé de Freixeiro

		Vigo



		IES Santa Irene

		Vigo



		IES Politécnico de Vigo

		Vigo



		IES Alexandre Bóveda

		Vigo



		CPR Plurilingüe Las Acacias

		Vigo



		IES Ricardo Mella

		Vigo



		IES de Teis

		Vigo



		IES Rosais 2

		Vigo



		CPR Estudios Marcote

		Vigo



		IES do Castro

		Vigo



		EPAPU Berbés

		Vigo



		IES Carlos Casares

		Vigo



		IES de Ponte Caldelas

		PonteCaldelas



		IESPedro Floriani

		Redondela



		IES Mendiño

		Redondela



		IES de Chapela

		Redondela



		CPR Plurilingüe Vigo

		Redondela



		IES de Salvaterra de Miño

		Salvaterra de Miño



		IES de Vilalonga

		Sanxenxo



		CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

		Pontevedra



		IES Sánchez Cantón

		Pontevedra



		IESValle-Inclán

		Pontevedra



		IES Frei Martín Sarmiento

		Pontevedra



		IES A Xunqueira I

		Pontevedra



		IES Gonzalo Torrente Ballester

		Pontevedra



		IES A Xunqueira II

		Pontevedra



		IES Luís Seoane

		Pontevedra



		EPAPU Río Lérez

		Pontevedra



		CPR Los Sauces

		Pontevedra



		IES Ramón Cabanillas

		Cambados



		IES Francisco Asorey

		Cambados



		CPR Cemar

		Mondariz-Balneario



		IES Val do Tea

		Ponteareas



		IES Pedra da Auga

		Ponteareas



		IES Marco do Camballón

		Vila de Cruces



		IES de Valga

		Valga



		IES Johan Carballeira

		Bueu



		IES Aquis Celenis

		Caldas de Reis



		IES María Soliño

		Cangas



		IES de Rodeira

		Cangas



		CPR Plurilingüe Lar

		Mos



		IES de Mos

		Mos



		CPR Los Sauces

		Mos



		IES Pazo da Mercé

		Neves (As)



		IES Val Miñor

		Nigrán



		IES Escolas Proval

		Nigrán



		IES da Cañiza

		Cañiza (A)



		IES Antón Losada Diéguez

		Estrada (A)



		IES Manuel García Barros

		Estrada (A)



		IES Chano Piñeiro

		Forcarei



		IES Auga da Laxe

		Gondomar



		IES Monte da Vila

		Grove (O)



		IES A Sangriña

		Guarda (A)



		IES Ramón Mª Aller Ulloa

		Lalín



		IES Laxeiro

		Lalín



		CPR San Narciso

		Marín



		IES Chan do Monte

		Marín



		IES Illa de Tambo

		Marín



		IES A Paralaia

		Moaña



		IES As Barxas

		Moaña



		IES Primeiro de Marzo

		Baiona



		IES Armando Cotarelo Valledor

		Vilagarcía de Arousa



		IES Miguel Ángel González Estévez

		Vilagarcía de Arousa



		IES A Basella

		Vilanova de Arousa



		CPR SAGRADO CORAZON

		Lalin



		Colegio Padre Míguez Calasancias

		Vigo



		CIFP Coia

		Vigo





Tab. 4.



CHARLAS Y VISITAS.

Fruto del esfuerzo promocional, que se está impulsando desde la dirección de la Escuela, es el incremento en el número de charlas y visitas que se solicitan desde los centros donde se imparte bachillerato.

A lo largo del curso 2013-2014 se han impartido 21 charlas en los centros de bachillerato, se han recibido 6 visitas a la Escuela, y se ha atendido a 14 centros en el stand de la feria EDUGAL.  



Numero de centros por localidad.

Numero de centros	Baiona	Bueu	Caldas de Reis	Cambados	Cangas	Cañiza (A)	Estrada (A)	Forcarei	Gondomar	Grove (O)	Guarda (A)	Lalín	Marín	Moaña	Mondariz-Balneario	Mos	Neves (As)	Nigrán	Poio	Ponteareas	PonteCaldelas	Pontevedra	Porriño	Redondela	Salvaterra de Miño	Sanxenxo	Silleda	Soutomaior	Tomiño	Tui	Valga	Vigo	Vila de Cruces	Vilagarcía de Arousa	Vilanova de Arousa	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	3	3	2	1	3	1	2	2	2	1	10	2	4	1	1	2	1	1	2	1	32	1	4	1	Centros visitados por provincias	A Coruña  117

Ourense 27

León 22

Pontevedra 97

A Coruña	Ourense	León	Pontevedra	117	27	22	97	Numero de centros por localidad.

Numero de centros	Ames	Arteixo	Arzúa	Betanzos	Boiro	Brión	Cambre	Carballo	Cariño	Cedeira	Cee	Coruña (A)	Culleredo	Curtis	Fene	Ferrol	Laracha (A)	Melide	Mugardos	Muros	Narón	Negreira	Noia	Oleiros	Ordes	Ortigueira	Padrón	Pobra do Caramiñal (A)	Ponteceso	Pontedeume	Pontes de García Rodríguez (As)	Porto do Son	Rianxo	Ribeira	Sada	Santa Comba	Santiago de Compostela	Teo	Vimianzo	Zas	2	2	1	3	2	1	2	3	1	1	2	29	3	1	1	11	1	1	1	1	2	1	3	4	1	1	2	1	1	2	2	1	1	3	2	1	17	1	1	1	Número de centros por localidad.

Número de centros	Bande	Carballiño (O)	Celanova	Coles	Maceda	Ourense	Pereiro de Aguiar (O)	Pobra de Trives (A)	Ribadavia	Viana do Bolo	1	2	1	1	1	17	1	1	1	1	Informe Promocion 2013-2014.docx


INFORME SOBRE ACTIVIDAD PROMOCIONAL EEI 2012-2013 EN LA PROVICIA DE PONTEVEDRA Y CORUÑA.

Entre los meses de febrero y junio se realizaron distintas actividades de promoción de los títulos de la EEI en la provincia de Pontevedra

-Visitas realizadas a la EEI:

Se coordinaron 7 visitas de distintos centros para conocer las instalaciones de la EEI y los títulos impartidos:

		IES de Tomiño

		Tomiño



		IES de A Guía

		Vigo



		IES de Salvaterra de Miño

		Salvaterra de Miño



		IES de Val do Tea

		Ponteareas



		IES de Val Miñor

		Nigrán



		IES de Auga da Laxe

		Gondomar



		IES de A Paralaia

		Moaña







-Visitas/charlas realizadas a centros:

		IES de Rosais 2

		Vigo



		IES do Castro

		Vigo



		CPR Manuel Peleteiro Monte

		Santiago de Compostela







-Participación en jornadas/ferias educativas:

-III Jornadas de orientación académica y profesional organizadas en el morrazo el 21.02.13

- XXI jornadas de orientación universitaria y profesional en A Coruña, abril 2013

- II Salón de oferta de educación y formación de Galicia, EDUGAL 2013, 12, 13 y 14 de abril

-Jornada de Puertas Abiertas (Universidad de Vigo) el 18 de junio de 2013

     

				Fig 1.Visitas por provincias.



Los datos de los centros fueron extraídos de las webs de educación de la Xunta de Galicia y de la Junta de Castilla y León. En las visitas promocionales se hizo entrega de un pack informativo compuesto por: posters de la Escuela de Enxeñería Industrial; dípticos con información de la oferta formativa de la EEI; una memoria USB grabada con tres videos de la Historia de la EEI, los BOEs en formato .pdf donde salen publicados los grados ofertados por la EEI, el poster en formato .pdf, los dípticos en sus dos versiones gallego y castellano en formato .pdf e información sobre la residencia de estudiantes RESA. 



Distribuida por provincias la actividad fue la siguiente:

· Lugo. Se visitaron 42 centros. Estos centros son la totalidad de los IES y CPR donde se imparte bachillerato en la provincia de Lugo, un IES donde sólo se imparte ESO (IES Illa de Sarón de Xove) y un CPR donde ya hace años ha dejado de impartirse bachillerato y aun así lo indicaba la web de la Xunta (CPR Seminario de Mondoñedo). De los centros visitados uno de ellos realizó una visita a la EEI (CPR Fingoi de Lugo). Las localidades visitadas fueron: Lugo, Viveiro, Cervo, Xove, Burela, Foz, Ribadeo, Mondoñedo, Villalba, Meira, Castro de Rei, Rabade, Guitiríz, A Pontenova, A Fonsagrada, Palas de Rei, Chantada, Sarria, Monterroso, Becerreá,  Monforte, Quiroga. A continuación se indica el listado de centros visitados.

		IES Plurilingüe Fontem Albei

		Fonsagrada (A)



		CPR Seminario Menor Diocesano Santa Catalina

		Mondoñedo



		IES San Rosendo

		Mondoñedo



		IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

		Castro de Rei



		IES Lama das Quendas

		Chantada



		IES Val do Asma

		Chantada



		IES de Foz

		Foz



		IES Poeta Díaz Castro

		Guitiriz



		IES de Becerreá

		Becerreá



		IES Marqués de Sargadelos

		Cervo



		CPR Fingoi

		Lugo



		IES Ánxel Fole

		Lugo



		CPR Seminario Diocesano Sagrado Corazón

		Lugo



		CPR Plurilingüe San José

		Lugo



		IES As Mercedes

		Lugo



		IES Lucus Augusti

		Lugo



		IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

		Lugo



		IES Xoán Montes

		Lugo



		IES Sanxillao

		Lugo



		EPAPU Albeiros

		Lugo



		IES Muralla Romana

		Lugo



		IES Leiras Pulpeiro

		Lugo



		CPR Galén

		Lugo



		IES Pedregal de Irimia

		Meira



		IES Francisco Daviña Rey

		Monforte de Lemos



		IES Río Cabe

		Monforte de Lemos



		IES A Pinguela

		Monforte de Lemos



		IES de Monterroso

		Monterroso



		IES do Camiño

		Palas de Rei



		IES Enrique Muruais

		Pontenova (A)



		IES de Quiroga

		Quiroga



		 IES de Ribadeo

		Ribadeo



		IES Río Miño

		Rábade



		IES Gregorio Fernández

		Sarria



		IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

		Sarria



		IES Santiago Basanta

		Vilalba



		IES Lois Peña Novo

		Vilalba



		IES Vilar Ponte

		Viveiro



		IES María Sarmiento

		Viveiro



		IES Monte Castelo

		Burela



		IES Perdouro

		Burela



		IES Illa de Sarón

		Xove





· Orense. Se visitaron 10 centros de los 36 donde se imparte Bachillerato. De estos centros en 9 se impartía Bachillerato y en uno, sólo tenían ESO (IES Castro de Baronceli en Verín). Las localidades visitadas son: A Rua, O Barco de Valdeorras, Allaríz, Xinzo de Limia, Verín. A continuación se indica el listado de centros visitados.

		IES de Allariz

		Allariz



		IES Mataguisela

		O Barco de Valdeorras



		IESLauro Olmo

		O Barco de Valdeorras



		IES Cidade de Antioquía

		Xinzo de Limia



		IES Lagoa de Antela

		Xinzo de Limia



		CPR Pablo VI Fátima

		Rúa (A)



		IES Cosme López Rodríguez

		Rúa (A)



		IES García-Barbón

		Verín



		IES Xesús Taboada Chivite

		Verín



		IES Castro de Baronceli

		 Verín









· León.  Se visitaron 15 centros. Las localidades visitadas fueron: La Bañeza, Astorga, Bembibre, Cacabelos, Villafranca, Ponferrada, Camponaraya. A continuación se indica el listado de centros visitados.

		Colegio La Inmaculada

		Ponferrada



		Colegio La Inmaculada

		Camponaraya



		IES Fuentesnuevas

		Fuentesnuevas



		IES Virgen de la Encina

		Ponferrada



		Colegio San Ignacio

		Ponferrada



		IES Gil y Carrasco

		Ponferrada



		IES Álvaro de Mendaña

		Ponferrada



		IES Europa

		Ponferrada



		IES Padre Sarmiento

		Villafranca del Bierzo



		IES Bergidum Flavium

		Cacabelos



		IES El Señor de Bembibre

		Bembibre



		IES Álvaro Yanez

		Bembibre



		IES Instituto de Secundaria de Astorga

		Astorga



		IES Vía de la Plata

		Bañeza (La)



		IES Ornia

		Bañeza (La)







· Zamora. Se visitaron 2 centros. La localidad visitada  fue Benavente. A continuación se indica el listado de centros visitados.

		IES León Felipe

		Benavente



		IES Los Sauces

		Benavente
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Informe de visitas realizadas durante el curso 2013/14

Tanto el Director de la EEI como el subdirector de alumnado (campus) hemos realizado visitas a distintos centros:

		2014.01.27

		IES Castelao



		2014.01.28

		IES OS Rosais 2



		2014.02.04

		CIFP A Xunqueira (Pontevedra)



		2014.02.12

		CPR Sagrado Corazón (Pontevedra)



		2014.02.13

		Colegio La Salle (Santiago)



		2014.02.17

		IES Val Miñor (Director)



		2014.02.27

		IV Jornadas O.U.P. del Morrazo

Charlas en las que asistimos un alumno del grado de Electrónica y Automática y yo.



		2014.03.12

		CIFP A Farixa (Ourense)



		2014.03.12

		Colegio M. Peleteiro (Santiago)



		2014.03.17

		IES Lauro Olmo (Barco de Valdeorras)



		2014.03.31

		IES Beade



		2014.04.08

		XOUP A Coruña



		2014.04.28

		IES Silleda



		2014.05.02

		IES Redondela



		2014.05.05

		IES Porriño



		2014.05.06

		IES a Guía



		2014.05.21

		Concello As Pontes (Director)



		2014.05.26

		IES Poio







Visitas de institutos y colegios a la EEI

		2014.02.11

		IES Mendiño y Colexio Miralba



		2014.03.14

		IES O Castro



		2014.03.24

		IES  A Sangriña



		2014.04.07

		IES Salvaterra



		2014.05.26

		IES Morrazo



		Sin especificar

		Hubo más visitas que no las tengo anotadas, puesto que estas visitas las organizaban desde el SIOPE, con mi aprobación.







Otras actividades han sido las siguientes:

Jornada de Bienvenida para los alumnos de primero.

Celebración de Edugal: 26, 27 y 28 de febrero de 2014

Jornada de Puertas abiertas: 17 de junio de 2014

Además, a lo largo del curso hemos realizado reuniones con los alumnos de grado en varias ocasiones.

29 de noviembre de 2013 – Informar sobre el TFG

14 de marzo de 2014 – informar sobre los másteres de ingeniería, entre otros.

14 de junio de 2014

Informe de visitas realizadas curso 1314 - Fernando.docx
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1 Presentación 


El Plan de Acción Tutorial de la Escuela de Ingeniería Industrial se configura como el 
instrumento a través del cual se diseña el contenido y ejecución de las distintas acciones 
relativas a la tutoría universitaria. Se pretende ir consolidando una línea de acción tutorial 
coherente con las necesidades de los alumnos, normalizando las distintas acciones y alcanzando 
un equilibrio adecuado entre las expectativas de los alumnos y los objetivos que se exponen en 
el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 


El grado de implantación y alcance del PAT en la EEI debe de ir parejo a los recursos materiales 
y humanos de los que dispone el centro así como del grado de madurez en la implantación de 
este tipo de acciones. Además, debe preverse, al menos inicialmente, una cierta flexibilidad en 
la forma y grado de implantación del PAT en los distintos títulos impartidos en la EEI, puesto 
que los recursos humanos y organizativos no son comparables entre ellos, pudiéndose dar casos 
de títulos con un número reducido de alumnos (alrededor de 20) así como de otros en los que el 
número de alumnos es muy elevado (hasta 200 alumnos de nuevo ingreso). 


2 Ficha básica del PAT del centro 


Centro  Escola de Enxeñería Industrial 


Ámbito de aplicación Todas las titulaciones de grado y máster impartidas 
en el centro 


Aplicación temporal del PAT Cada curso académico 


Coordinación del PAT 
-Grados: persona asignada por la CP 


-Másteres: persona asignada por la CP 


Curso de implantación del PAT 2013/14 
Fecha de aprobación de la 
versión en vigor del PAT 


 


3 Objetivos 


La Escola de Enxeñería Industrial, con la implantación del PAT, se marca los siguientes 
objetivos: 


- Establecer un sistema de información, orientación y canalización socio educativa para las 
alumnas y alumnos de nuevo ingreso. 


- Implantar un sistema de información para el estudiantado sobre el funcionamiento del centro. 


- Motivar una participación activa del alumnado de nuevo ingreso en los distintos aspectos de la 
vida universitaria. 


- Ampliar la información que los estudiantes tienen sobre la Universidad, los servicios que 
oferta, los proyectos en los que puede participar, las bolsas a las que puede optar... 


-  Incentivar la participación en programas de movilidad, así como en otras actividades de 
carácter específico o transversal que complementan su formación universitaria. 
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-  Ampliar la información sobre las salidas profesionales relacionadas con las enseñanzas del 
centro. 


- Dar cobertura a las necesidades de apoyo formativo de los alumnos. 


- Detectar las dificultadas de los alumnos y los problemas de coordinación horizontal y/o 
vertical en las materias que cursan.  


- Emplear el PAT como una forma más de obtención de datos y valoración sobre el propio 
desarrollo y mejora de la calidad de la titulación. 


4 Principios de actuación del PAT 


Los siguientes principios constituyen las bases éticas y legales fundamentales de actuación para 
los distintos implicados en el desarrollo del PAT: 


- Principio de privacidad y confidencialidad. La información personal no debe salir de los 
canales y de los procedimientos estrictos para los que se genera, y será privada y confidencial. 


- Respecto a los derechos del estudiantado, según las normas de la Universidad de Vigo. 


- Coordinación y colaboración entre los distintos agentes participantes en el PAT. 


- Optimización de los recursos del centro y de la Universidad disponibles. 


- Elaboración de documentos escritos que permitan el posterior análisis y valoración de 
resultados y la mejora del proceso. 


5 Agentes implicados y organización del PAT 


En el desarrollo del PAT de la EEI se contempla la posible participación de distintos agentes. El 
grado de participación de estos agentes en el PAT debe de ir parejo a los recursos materiales y 
humanos de los que dispone el centro así como del grado de madurez en la implantación del 
PAT. 


5.1 Equipo directivo 


El equipo directivo participa en el diseño del PAT, pero su función fundamental está ligada a la 
promoción y al desarrollo de éste.  


Elevará, para su aprobación por la Comisión Permanente del Centro, la propuesta documental 
del PAT, así como los criterios de selección-establecimiento del coordinador del PAT en cada 
titulación, los criterios de selección-establecimiento del profesorado y del alumnado tutor y los 
criterios de asignación del estudiantado tutorizado. 


Velará por el cumplimento de las acciones acordadas e impulsará, junto con la Comisión de 
Garantía de Calidad, las mejoras oportunas a la vista de los resultados obtenidos. 


5.2 Coordinador del PAT 


Figura nombrada para apoyar el desarrollo del PAT en cada una de las titulaciones de grado y 
máster impartidas en la EEI. 


- En el caso de las titulaciones de grado, el Coordinador del PAT será nombrado por la 
Comisión Permanente de la EEI. El Coordinador del PAT será el mismo para todas las 
titulaciones de grado impartidas en la EEI. 
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- En el caso de las titulaciones de máster, el Coordinador del PAT será nombrado por la 
Comisión Permanente de la EEI. 


El coordinador del PAT actúa como interlocutor/a entre los distintos agentes implicados al 
recoger la información relevante y al impulsar su mejora. Quien coordine el PAT deberá, como 
mínimo, elaborar: 


- Una planificación de las distintas actividades a desarrollar durante el curso académico 
correspondiente. La planificación podrá realizarse según el formato propuesto en el Anexo VI 
o similar y se incorporará como evidencia R1-D0-0203 del título correspondiente del Sistema 
de Garantía Interna de Calidad de la EEI. 


- Un análisis y evaluación final del PAT en el que se recoja el grado de cumplimiento de las 
actividades programadas respecto a las planificadas, así como el grado de consecución de los 
objetivos marcados. Este informe podrá realizarse según el formato propuesto en el Anexo VII 
o similar y se incorporará como evidencia R2-D0-0203 P1 del título correspondiente del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la EEI. 


5.3 Comisión de Garantía de Calidad 


Como principal órgano de seguimiento de la Calidad en el centro, deberá analizar los informes 
parciales o finales que le entregue el coordinador/a del PAT. 


5.4 Profesorado tutor 


La labor de tutoría se sustenta en el establecimiento de un vínculo académico particular entre los 
docentes-tutores/as y el alumnado tutorizado. Se trata de una relación que permitirá conocer al 
estudiantado en otras facetas distintas de la netamente docente, puesto que se le va a aconsejar y 
orientar en otros aspectos de su vida académica. Esta relación está basada, fundamentalmente, 
en principios de confianza, comunicación y respecto entre ambas partes. 


Las funciones básicas del profesado tutor serán las siguientes:  


- Orientar en la solución de las dudas e inconvenientes burocráticos que en el marco del curso 
académico puedan encontrarse. 


- Informar sobre los servicios y las actividades que se realizan en el centro y en la Universidad 
de Vigo, y puedan ser de interés del grupo de estudiantes. 


-  Informar sobre la participación del estudiantado en los órganos colegiados del centro y de la 
universidad. 


-  Recopilar la información necesaria para desarrollar las actuaciones del PAT. 


- Asistencia a las reuniones organizativas y del desarrollo del PAT a las que sea convocado por 
el coordinador del PAT y/o la dirección do centro. 


El Coordinador del PAT será el encargado de organizar y definir la selección del profesorado 
tutor en función de las singularidades y necesidades de cada título. 


5.5 Estudiantado tutor 


La figura del estudiantado tutor resulta importante desde dos ópticas diferentes: por un lado, la 
interacción con otro alumnado de cursos superiores facilita la integración del estudiantado de 
nuevo ingreso en todos los aspectos de la vida académica. La relación entre el propio alumnado 
permite una comunicación horizontal más próxima y espontánea. 


Por otro lado, no menos importante, es la experiencia formativa que adquiere el propio 
alumnado tutor, que se convierte en ayudante de otros estudiantes. 
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Las funciones del estudiantado tutor son: 


- Informar al grupo de alumnado correspondiente de las actividades, servicios, iniciativas, 
programas etc., ofertados por el centro y por la universidad. 


- Participar en la acogida y en la integración del alumnado de nuevo ingreso y del estudiantado 
ajeno procedente de programas de movilidad. 


-  Colaborar activamente en las reuniones que se organicen dentro de la planificación del PAT. 


-  Colaborar en la realización de informes y encuestas de satisfacción ligadas al PAT. 


El Coordinador del PAT podrá proponer la figura de estudiantado tutor en el desarrollo del PAT 
estableciendo en ese caso los criterios de selección del estudiantado tutor, para el título 
correspondiente. 


5.6 Estudiantado 


Son las personas destinatarias del PAT. A ellas se dirigen las actuaciones programadas con el 
fin último de favorecer la consecución de sus metas académicas y personales ligadas a la etapa 
universitaria.  


5.7 Sistema de tutorización inteligente 


Teniendo en cuenta las particularidades de la Escuela de Ingeniería Industrial: centro con más 
de 4000 alumnos, 16 titulaciones oficiales de grado y máster, existencia de dos sedes, 
complejidad de encaje de horarios profesor/alumno/tutor, se considera necesario estudiar nuevas 
alternativas para poder llevar a cabo el proceso de tutorización. 


Por ello, el centro estudiará la forma de llevar a cabo un proceso de tutorización efectivo que 
garantice una homogeneidad en el tratamiento del estudiantado y evite, además, una repetición 
innecesaria de la resolución de problemas o dudas comunes o incluso un tratamiento desigual de 
los mismos.  


La solución a estudiar consistiría en un Asistente de Tutoría Virtual que fuese capaz de 
responder de forma concreta a las consultas expresadas por los alumnos a través de la web del 
centro. Esta solución podría ser muy adecuada para un centro como la EEI, ya que: 


-  Se debe de dar respuesta a un número de alumnos y de consultas muy elevado.  


- La experiencia de los últimos años indica que muchas consultas son altamente repetitivas.  


- La información y asesoramiento suministrado a los alumnos debe ser homogéneo. 


- Aquellas consultas o problemas no contemplados inicialmente, serían fácilmente gestionados y 
estudiados para darles la mejor respuesta posible. 


6 Plan de tutorización 


Las actuaciones del PAT van dirigidas a todo el alumnado del Centro, prestando un especial 
interés a los estudiantes de nuevo ingreso y a los que finalizan sus estudios universitarios, ya 
que este alumnado se caracteriza por vivir un momento de inseguridad y desorientación ante una 
nueva realidad. 


Además, el PAT será esencial a lo largo de los cursos del título universitario, como apoyo a las 
dificultades y necesidades que puedan sufrir los estudiantes en el transcurso del título, evitando 
así, altos índices de abandono o fracaso en las titulaciones. 
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Los ejes de actuación se han clasificado en cuatro bloques básicos: 


- Actuaciones de organización 


- Actuaciones de acogida 


- Actuaciones de apoyo a la formación 


- Actuaciones de orientación profesional 


6.1 Actuaciones de organización 


Engloba un conjunto de acciones orientadas a la organización y planificación del PAT, así como 
acciones orientadas a evaluar los resultados obtenidos con el fin de poder mejorar el 
funcionamiento del mismo en los próximos cursos. 


Dentro de este bloque y dependiendo de las particularidades del título, se pueden incluir 
actividades como: organización de las distintas actividades a desarrollar durante el curso 
académico; nombramiento de responsables y/o tutores; presentación del PAT a los agentes 
implicados; distribución del alumnado entre tutores (véase anexo III); diseño de encuestas; 
análisis y evaluación final del PAT, etc. 


El Coordinador del PAT de los títulos de grado y máster adscritos a la EEI tendrá que, como 
mínimo, elaborar: 


- Una planificación de las distintas actividades a desarrollar durante el curso académico 
correspondiente (ver Anexo VI). Esta planificación se incorporará como evidencia R1-D0-0203 
del título correspondiente del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la EEI. 


- Un análisis y evaluación final del PAT en el que se recoja el grado de cumplimiento de las 
actividades programadas respecto a las planificadas, así como el grado de consecución de los 
objetivos marcados (ver Anexo VII). Este informe se incorporará como evidencia R2-D0-0203 
P1 del título correspondiente del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la EEI. 


6.2 Actuaciones de acogida 


Se trata de un conjunto de acciones orientadas los estudiantes de nuevo acceso. Dentro de este 
bloque, dependiendo de las particularidades del título, se pueden incluir actividades como: 
elaboración y organización de Curso 0; acto de bienvenida; sesiones informativas sobre varios 
aspectos relevantes como guías docentes, normativas, servicios, cursos… 


6.3 Actuaciones de apoyo a la formación 


Se trata de un conjunto acciones orientadas a organizar reuniones grupales tutores-alumnos con 
el fin de identificar las dificultades, inquietudes y sugerencias de los alumnos. La forma de 
organizar este tipo de acciones se verá muy influenciada por el número de alumnos del centro. 
Así en algunos títulos con un número de alumnos reducido, resultará perfectamente viable la 
asignación de un tutor a un número reducido de alumnos; mientras que en títulos con un número 
elevado de alumnos se podrán plantear otras posibilidades para un tratamiento más efectivo de 
aquellas cuestiones que más inquietan o afectan a los alumnos. 


Dentro de este bloque, dependiendo de las particularidades del título, se pueden incluir 
actividades como: sesiones de seguimiento, información y asesoramiento a alumnos; 
organización de jornadas sobre técnicas de organización y de estudio; organización de cursos de 
idiomas; encuestas para detectar las dificultadas con las que se encuentran los alumnos; sesiones 
informativas sobre prácticas de empresa, movilidad, becas… 
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6.4 Actuaciones de orientación profesional 


Este bloque tiene como destinatario principal el alumnado que finaliza sus estudios 
universitarios y necesita asesoramiento ante la nueva situación que se le presenta, ya que deberá 
decidir qué hacer con su futuro más próximo: inserción en el mercado laboral (currículo, 
entrevistas, estrategias de búsqueda de empleo,…), continuar con su formación académica 
(másteres, cursos de posgrado, doctorado…). 


7 Evaluación 


La evaluación do PAT se concibe como un proceso de recogida y análisis de información 
relevante que incluye datos sobre: 


• Los resultados obtenidos a partir de la puesta en práctica del PAT (productos). 


• La idoneidad de los medios y de los recursos empleados para obtener los citados resultados 
(proceso). 


Los datos de la evaluación constituirán un elemento para reflexionar que contribuirá a lograr los 
objetivos establecidos con carácter general. Constituye una herramienta esencial, ya que 
proporciona la información precisa para las decisiones que se van tomando durante la 
planificación, el desarrollo y su finalización. 


Las principales fuentes de datos serán: 


• Los registros del PAT (fichas, anotaciones, incidencias). 


• Las encuestas de satisfacción del alumnado y del profesorado. 


• Los indicadores de impacto de las actuaciones (número de actuaciones, participación, 
asistencia, solicitudes del estudiantado etc.). 
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Anexo I 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: RELACIÓN DE ALUMNADO Y TUTORES/AS ASIGNADOS 


 
Centro 


 
Año académico 20___/___ 


Tutoría: 
Alumnado asignado 
Nombre Apellidos Titulación Curso 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Tutoría: 
Alumnado asignado 


Nombre Apellidos Titulación Curso 
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Anexo II 


Esta ficha puede ser empleada por los/as tutores/as que lo consideren preciso, como mecanismo para 
disponer de una información amplia del alumnado que tutoriza.  


En todo caso, cubrir la ficha es una acción voluntaria por parte do alumnado que deberá firmar su 
consentimiento para emplear la información aportada en la misma de forma exclusiva por el/la tutor/a y 
únicamente  en el ámbito de la tutoría. No  podrá por lo tanto hacerse pública mediante ningún canal. 


La confidencialidad de los datos se garantizará siempre de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección 
de datos Ley 15/1999 do 13 de diciembre.  


Una vez finalizada la relación tutor-alumnado, las fichas deberán ser destruidas de modo seguro y 
confidencial (ejemplo destructora de papel). 


 


 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: FICHA INICIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES 


(El alumnado deberá cubrir voluntariamente) 
 
Centro 


 
Año académico 20___/___ 


 
DATOS PERSOANALES DEL ALUMNO/A 
 
Apellidos y nombre  
DNI  


Fotografía 


Curso y titulación  
Teléfono/dirección electrónica  
Lugar de nacimiento  
Fecha de nacimiento  


 
Enfermedad o algún tipo de 
discapacidad   
Domicilio  
Motivación para elegir la 
titulación  
Actividades do su interese  


CONTEXTO DE ESTUDO Y TRABAJO 


Tipo de residencia (familiar, 
piso de estudiante, residencia, 
piso propio etc.) 


 


Forma de sufragar los gastos 
(ayuda familiar, bolsa, trabajo 
etc.) 


 


Posibilidades de asistencia a 
clase 


 


 


Tiempo potencial para el 
estudio diario 
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Forma de tratar el estudio 
diario (organización en grupo 
o individual, como resuelve 
dudas etc.) 


 


¿Considera importante acudir a 
las tutorías de las materias? 
¿Las empleas? 


 


TRAYECTORIA ACADÉMICA 


Estudios realizados para 
acceder a esta titulación 


 


Otros estudios o formación 
complementaria 


 


¿Te gustaría ampliar tu 
formación? ¿En qué temas 
está interesado/a? 


 


 


 


 


 


 


(………………………………………………..Nombre y Apellidos del alumno/a), autorizo a mi 
tutor/a a emplear esta información de forma exclusiva en el ámbito de la tutoría y con el fin de 
cumplir estrictamente con los objetivos descritos en Plan de acción tutorial. 


 


 


Fecha         Firma del/la Alumno/a 


  







  


  


 


12 


Anexo III 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: FICHA DE SEGUIMIENTO DE TITORÍAS 


Centro  Año académico: 20___/20___ 
Curso y titulación  
Fecha y hora  
Tipo de tutoría En grupo                 Grupo:___________ Individual 
 
Apellidos y nombre(s) 
del(s) estudiante(s) 
 


 
 


 
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  


 
Tipo de reunión Inicial De seguimiento Otra 


Motivo de la reunión  
 


Temas formulados 
 
  
Desenvolvimiento 
(Observaciones) 
 
 
  
Acuerdos y 
compromisos 
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Anexo IV-A 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 
CUESTIONARIO FINAL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 


 


1 Valore la documentación y la información previa ofrecida del PAT: 


 
Insuficiente  
Suficiente  


 


2  Valore la organización y la coordinación de las distintas actividades llevadas a cabo en el 
PAT:  


 
Muy mala  
Mala  
Buena  
Muy buena  


 


3 ¿En qué grado el desarrollo del PAT respondió a sus expectativas? 


 
Nada   
Poco   
Bastante  
Mucho  


 


4 Valore el grado de utilidad del PAT: 


 
Nada   
Poco  
Bastante  
Mucho  


 


5  ¿Piensa que las fechas establecidas para las distintas actividades fueron adecuadas? 


 
Si  
No  


 


6  ¿Considera adecuado el sistema de seguimiento? 


 
Si  
No  
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7 ¿Qué eliminaría del PAT? 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


8 ¿Qué añadiría al PAT? 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo IV-B 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 
CUESTIONARIO FINAL DE SATISFACCIÓN DEL TUTOR/A 


 


 


1  Indique el número de reuniones con alumnado tutorizado que tuvieron lugar durante el curso 
académico: 


 
Número de reuniones en grupo Número 
Número de  reuniones individuales Número  


 


2  Valore la documentación y la información previa ofrecida por el equipo coordinador del 
PAT (equipo directivo/otro): 


 
Insuficiente  
Suficiente  


 


3 Valore la organización y la coordinación de las distintas actividades llevadas a cabo en el 
PAT:  


 
Muy mala  
Mala  
Buena  
Muy buena  


 


4 Valore la carga de trabajo que le supone el seguimiento del PAT: 


 
Ninguna   
Poca   
Bastante   
Mucha   


 


5 ¿Considera que las fechas establecidas para las distintas actividades fueron adecuadas? 


 
Si  
No  


 


6 Valore el grao de utilidad del PAT de acuerdo con las experiencias con el estudiantado: 


 
Nada   
Poco  
Bastante  
Mucha  
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7 ¿Considera adecuada la metodología empleada? 


 
Si  
No  


 


8 ¿Piensa que es adecuado el sistema de seguimiento? 


 
Si  
No  


 


9 ¿Que eliminaría del PAT? 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


11 ¿Qué añadiría al PAT? 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo V 


SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO 


 
Ofoe (Oficina de Orientación ao Emprego) 


 
 
Obxectivos 


 
- Proporcionar un servizo integral de información, asesoramento e formación no 


ámbito da orientación profesional para o emprego. 
- Fomentar as oportunidades de achegamento á práctica e ao exercicio 


profesional dos universitarios/as. 
 


 
Servizos que ofrece 


 
Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas 
- Prácticas en empresas e institucións: ten como finalidade facilitar a 


preparación para o exercicio profesional do alumnado universitario. As 
persoas destinatarias son estudantes co 50 % dos créditos, necesarios para 
obter a súa titulación, superados. O período de realización é ao longo de todo o 
curso académico, cunha duración máxima de seis meses e xornada de traballo 
aconsellable de catro horas. 


- Prácticas para realizar o proxecto de fin de carreira (PFC): ten como finalidade 
axudar a desenvolver un proxecto de fin de carreira baseado nunha actividade 
empresarial real. As persoas destinatarias son estudantes que teñan aprobado o 
tema do PFC. O período de realización é ao longo de todo o curso académico. 


 
Xestións de ofertas de emprego 
- Finalidade: mediar entre as empresas/institucións e os/as aspirantes a través de 


ofertas de traballo. Acadar que o titulado/a obteña un posto de traballo a través 
das ofertas da Ofoe acordes coa súa formación universitaria; así como levar a 
cabo accións de difusión e captación de empresas/institucións co obxecto de 
impulsar a súa colaboración coa Universidade de Vigo. 


- Persoas destinatarias: todos os titulados/as universitarios que cursan total ou 
parcialmente os seus estudos na Universidade de Vigo e estudantes 
actualmente matriculados. 


 
Orientación e asesoramento individualizado na busca de emprego 
Finalidade: axudar á incorporación ao mercado laboral transmitindo destrezas 
útiles e necesarias para enfrontarse á primeira busca de traballo. 
 
Formación para o emprego 
Finalidade: para axudar á inserción laboral dos egresados/as da Universidade de 
Vigo, a Ofoe organiza un programa formativo que pretende mellorar a súa 
empregabilidade e, polo tanto, o seu acceso ao mercado de traballo. 
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Fuvi (Fundación Universidade de Vigo): programa de prácticas, Ofie (Oficina de Iniciativas 


Empresariais), proxectos europeos, Universia etc. 
 


 
Obxectivos  


 
- Difundir e fomentar o espírito emprendedor no seu contorno, presentando o 


autoemprego como unha saída laboral alternativa. 
- Detectar proxectos cun alto contido tecnolóxico xurdido a partir do potencial 


innovador da Universidade de Vigo. 
 


 
Servizos que ofrece 


 
- Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas. 
- Xestión de ofertas de emprego. 
- A difusión da cultura emprendedora e o fomento do autoemprego cara á 


identificación de emprendedores/as no contorno universitario. 
- A formación de emprendedores/as orientada a fortalecer os coñecementos de 


planificación e xestión necesarios. 
- A promoción da innovación cara á detección e á avaliación de tecnoloxías 


comercializables e á valoración do coñecemento e a innovación con criterios 
de mercado. 


- O asesoramento a emprendedores/as na avaliación da idea e a posterior posta 
en marcha do proxecto. 


- A xestión de estruturas de apoio. 
 


ORI (Oficina de Relacións Internacionais) 


 
Obxectivo 


 
Centralizar, coordinar e xestionar as actividades de cooperación internacional no 
seo da Universidade de Vigo. 
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Servizos que ofrece 


 
- Información e asesoramento á comunidade universitaria sobre os diferentes 


programas internacionais no ámbito da educación superior. 
- Fomento e xestión da mobilidade de estudantado propio e estranxeiro, en 


especial no marco dos programas Sócrates-Erasmus, ISEP, bolsas MAE e 
programas de cooperación da Universidade de Vigo. 


- Asesoramento ás persoas candidatas da Universidade de Vigo seleccionadas 
con estes programas sobre a documentación que deben presentar, a 
información sobre a contía das bolsas e as posibles axudas complementarias, 
así como sobre as xestións que teñen que realizar coas universidades de 
destino; e xestión do pagamento das bolsas e da realización dos informes 
pertinentes que solicitan as institucións que financian estas bolsas (UE, 
Axencia Nacional de Erasmus, AECI e ISEP). 


- Xestión da aceptación de estudantado estranxeiro que participa nun programa 
de intercambio; elaboración da Guía do estudante estranxeiro; e asesoramento 
e dotación de aloxamento e organización de actividades e visitas culturais. 


- Elaboración e negociación de acordos de cooperación internacional. 
- Asegurar a presenza da Universidade de Vigo en foros e encontros de 


educación internacionais. 
 
 


Servizo de Bolsas 


 
Obxectivo 


 
Garantir as condicións de igualdade no exercicio do dereito á educación e para 
que todo o estudantado goce das mesmas oportunidades de acceso e permanencia 
nos estudos superiores. 
 


 
Tipos de bolsas 


 
Bolsas convocadas por organismos públicos como o Ministerio de Educación e 
Ciencia; o Ministerio de Educación, Política Social e Deporte; a Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; a Universidade de Vigo, entre 
outras, así como por entidades concertadas e privadas como a Fundación Caixa 
Galicia, a Fundación Pedro Barrié de la Maza, La Caixa, Portal Universia SA 
etc., atendendo a diferentes aspectos: 
- No estranxeiro 
- Para fillos e fillas de emigrantes 
- Estudos universitarios xerais de 1.o e 2.o ciclo 
- Proxecto de fin de carreira e tese de licenciatura 
- Colaboración ou iniciación á investigación 
- Créditos para o financiamento dos estudos universitarios 
- Premios de fin de carreira 
- Outras axudas 
- Área de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (ATIC) 
- Bolsas para estudos oficiais de posgrao 
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Extensión Cultural 


 
Obxectivos 


 
- Acadar a «formación integral» do alumnado, así como que a sociedade sinta a 


universidade como algo próximo, como unha institución que contribúe á 
mellora da súa «calidade de vida» e que, en definitiva, se debe á propia 
sociedade. 


- Potenciar a dinamización e a organización de actividades de carácter cultural, 
solidario e deportivo. 


 
 
Servizos que ofrece 


 
Actividades de carácter cultural 
- Convocatoria de cursos de Extensión Cultural: para completar a formación dos 


membros da comunidade universitaria, de persoas xa tituladas e de 
profesionais que demandan unha formación permanente. 


- Convocatoria de obradoiros de Extensión Cultural: para ampliar a oferta 
formativa e promover así as habilidades sociais diferentes das que forman 
parte do currículo académico. 


- Convocatoria de axudas para actividades extraacadémicas e de difusión 
cultural: para promover actividades culturais nas súas máis diversas formas 
(ciclos de conferencias, debates etc.). 


- Convocatoria de axudas para accións participativas e asociacionismo: para o 
fomento das actividades organizadas por asociacións integradas por 
estudantado da universidade coa finalidade de organizar actividades 
socioculturais. 


- Programación de Extensión Cultural: trátase dunha programación continuada 
de actividades culturais que abranguen diferentes ámbitos: música, teatro, 
cinematografía, exposicións de arte, obradoiros de linguaxe de signos, 
gastronomía, fotografía etc., e actividades de voluntariado e solidariedade 
coordinadas pola Osix. 


 
Actividades de carácter deportivo 
- Actividades de ocio-formación: cursos monográficos sobre pontismo, 


mergullo, ioga, surf, escalada, tenis, xadrez etc.; escolas deportivas nos 
campus de Pontevedra, Ourense e Vigo (bailes de salón, aerobox, taichí, 
capoeira etc.). 


- Actividades de ocio-recreación: programa Delecer (golf, pontismo, rappel 
voado, equitación, paracaidismo e parapente); programa Augaventura 
(descenso de barrancos [rafting], windsurf, mergullo etc.); programa Roteiros 
culturais (coñecer os referentes culturais máis importantes do noso contorno). 


- Actividades de competición: competicións internas, interuniversitarias e 
federadas. 


- Área de Deporte e Saúde: Unidade de Medicina Deportiva e Unidade de 
Actividade Física Personalizada. 
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Gabinete Psicopedagóxico 


 
Obxectivo 


 
Ofrecerlle ao alumnado que o precise unha orientación e asistencia, tanto sobre 
aspectos estritamente académicos como outros máis persoais. Tanto uns como os 
outros poden influír de maneira negativa no adecuado desenvolvemento do 
ámbito sociofamiliar. 
 


 
Servizos que ofrece 


 
- Asesorar o estudantado na planificación e no desenvolvemento da súa 


traxectoria académica e profesional. 
- Adecuar e optimizar as decisións académicas, maximizando a variedade das 


posibilidades das saídas profesionais. 
- Incrementar os niveis de autoestima e de motivación persoal e profesional. 
- Mellorar os hábitos de estudo, a organización dos traballos e aprender distintas 


técnicas de estudo para acadar un maior éxito ao longo da carreira. 
 


SIOPE (Sección de Información, Orientación e Promoción do Estudante) 


 
Obxectivo 


 
Informar e orientar, da maneira máis axeitada posible e con calidade, toda a 
comunidade universitaria e, por ende, a sociedade en xeral o que a Universidade 
de Vigo lles ofrece. 
 


 
Servizos que ofrece 


 
Información xeral académica e administrativa para o alumnado: 
- Acceso á universidade (selectividade e preinscrición) 
- Titulacións da Universidade de Vigo 
- Titulacións do resto das universidades españolas 
- Plans de estudos 
- Bolsas e axudas ao estudo 
- Programas de formación 
- Mestrados e cursos de posgrao 
- Cursos complementarios e de verán 
- Seguro escolar 
- Permanencia na universidade 
- Situacións de matrícula particularizada 


 
Información para alumnado estranxeiro: 
- Información sobre os servizos ao estudantado 
- Residencias universitarias 
- Servizos universitarios en xeral 
- Actividades deportivas 
- Actividades culturais 
- Actividades científicas 
- Aloxamento 
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Biblioteca 


 
Web 


 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/VidaUniversitaria/Biblioteca/ 
 


 
Servizos que ofrece  


 
Os seus servizos inclúen a consulta na sala, o préstamo a domicilio, a 
información bibliográfica, os recursos electrónicos e o intercambio 
interbibliotecario, ademais das actividades formativas para os seus usuarios e 
usuarias. 
  
Para facilitar o acceso de docentes, estudantes e persoal da universidade a todos 
os recursos, os horarios das bibliotecas coinciden cos das facultades e escolas, 
excepto no período de exames, en que varias bibliotecas permanecen abertas ata 
a madrugada e durante as fins de semana. 
 


Servizo de Deportes 


 
Web 


 
http://deportes.uvigo.es/index.asp 
 


 
Servizos que ofrece 


 
Ocio e formación: 
- Escolas deportivas 
- Cursos 
- Programas de lecer 
- Aguaventura 
- Rutas culturais 
 
Deporte e saúde 
- Actividade física personalizada ou libre 
- Medicina 
- Fisioterapia 
 
Competicións e eventos 
- Internas 
- Interuniversitarias 
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Centro de Linguas 


 
Obxectivo 


 
O Centro de Linguas nace co obxectivo de dotar a comunidade universitaria e a 
sociedade en xeral dun servizo de ensinanza de linguas. 
 


 
Servizos que ofrece 


 
A oferta de linguas atende a diferentes tipos de demandas: 
- O interese de alumnado das facultades e das escolas en completar o seu 


currículo, ao reforzar o aspecto lingüístico.  
- A necesidade do alumnado estranxeiro, que vén á nosa universidade 


temporalmente, de seguir cursos de español.  
- A demanda do persoal investigador de ampliar e completar a súa competencia 


lingüística, particularmente nas linguas máis empregadas no ámbito científico.  
- O coñecemento das linguas minoritarias, das linguas propias da nosa 


comunidade e tamén doutras situacións lingüísticas semellantes, como o 
catalán, e outras menos próximas.  


- O interese do Centro de Linguas acada tamén as linguas de signos. 
 


Servizo médico do campus 


 
Teléfono 


 
986 813 451 
 


 
Servizos que ofrece 


 
- Atención de urxencias 
- Recoñecementos médicos 


 


 


 


  







  


  


 


24 


Anexo VI 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE EL CURSO 


 
Titulación: 


 
Año académico 20__/__ 


ACCIONES DE ACOGIDA: 


Actividades: 
Fecha 
aprox. 


  
  
  
  
  
  


ACCIONES DE APOYO A LA FORMACIÓN 
Actividades: Fecha 
  
  
  
  
  
  
  
  
  


ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
Actividades: Fecha 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
1Aprobado por la Comisión Académica del Título ______  el _______. 
Aprobado por la Comisión Permanente da Escola de Enxeñería Industrial el ______. 


 


  


                                                           


1 Incluir uno u otro texto en función de que se trate de un Máster (aprobado por su CA) o de los Grados de 
la EEI (aprobado por la CP). 
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Anexo VII 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: FICHA DE EVALUACIÓN 


 
Titulación: 


 
Año académico 20__/__ 


GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PAT RESPECTO A LO PLANIFICADO 
ACCIONES DE ORGANIZACIÓN 


Actividad 
Grado de desarrollo 


Justificación 
Nº 


asistentes Ninguno Parcial Total 
Planificación y presentación 
actividades del PAT 


     


Análisis y evaluación del PAT      
      
      


ACCIONES DE ACOGIDA 


Actividad 
Grado de desarrollo 


Justificación 
Nº 


asistentes Ninguno Parcial Total 
      
      
      
      
      
      
      


ACCIONES DE APOYO A LA FORMACIÓN 


Actividad 
Grado de desarrollo 


Justificación 
Nº 


asistentes Ninguno Parcial Total 
      
      
      
      
      
      
      


ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 


Actividad 
Grado de desarrollo 


Justificación 
Nº 


asistentes Ninguno Parcial Total 
      
      
      
      
      
      
      


GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 


Objetivo 
Grado de consecución 


Justificación 
Ninguno Parcial Total 
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Establecer un sistema de 
información, orientación y 
canalización socio educativa 
para las alumnas y alumnos de 
nuevo ingreso 


   


 


Implantar un sistema de 
información para el 
estudiantado sobre el 
funcionamiento del centro 


   


 


Motivar una participación 
activa del alumnado de nuevo 
ingreso en los distintos aspectos 
de la vida universitaria 


   


 


Ampliar la información que los 
estudiantes tienen sobre la 
Universidad, los servicios que 
oferta, los proyectos en los que 
puede participar, las bolsas a las 
que puede optar... 


   


 


Ampliar la información sobre 
las salidas profesionales 
relacionadas con las enseñanzas 
del centro 


   


 


Dar cobertura a las necesidades 
de apoyo formativo de los 
alumnos 


   
 


Detectar las dificultadas de los 
alumnos y los problemas de 
coordinación horizontal y/o 
vertical en las materias que 
cursan 


   


 


Emplear el PAT como una 
forma más de obtención de 
datos y valoración sobre el 
propio desarrollo y mejora de la 
calidad de la titulación 


   


 


Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 
 
El Coordinador del PAT 


 
 
 
Fecha: 


 





R1-DO-0203_PATCentro.pdf
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE EL CURSO 


 
Titulación: 


 
Todos los títulos de grado de la EEI Año académico 2013/14 


ACCIONES DE ACOGIDA: 


Actividades: 
Fecha 
aprox. 


Actividad 1. Curso 0 para títulos de grado:Actividad 1. Curso 0 para títulos de grado:Actividad 1. Curso 0 para títulos de grado:Actividad 1. Curso 0 para títulos de grado:    
-Elaboración de un Curso 0 virtual dirigido a nuevos alumnos y orientado a que 
conozcan de antemano el nivel de conocimientos mínimos que se les presupone en las 
asignaturas del primer curso de los grados impartidos en la EEI. 


Jun-Oct 


Actividad 2. Acto de bienvenida (sede ciudad y sede campus):Actividad 2. Acto de bienvenida (sede ciudad y sede campus):Actividad 2. Acto de bienvenida (sede ciudad y sede campus):Actividad 2. Acto de bienvenida (sede ciudad y sede campus):    
-Acto de acogida/bienvenida 
-Charla de presentación llevada a cabo por el director de la EEI 
-Vídeo de la EEI 
-Información sobre planificación docente 
-Charla de orientación profesional impartida por un profesional de empresas del 
sector 


Sept 


Actividad 3. Sesión informativa servicios básicos de la Universidad (nuevos alumnos):Actividad 3. Sesión informativa servicios básicos de la Universidad (nuevos alumnos):Actividad 3. Sesión informativa servicios básicos de la Universidad (nuevos alumnos):Actividad 3. Sesión informativa servicios básicos de la Universidad (nuevos alumnos):    
-Charlas informativas sobre diversos servicios: Centro de Linguas, Servicio de 
Deportes, Biblioteca, Delegación de Alumnos, etc. 


Sept 


Actividad 4. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 2ºActividad 4. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 2ºActividad 4. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 2ºActividad 4. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 2º----4º):4º):4º):4º):    
-Charlas/sesiones informativas sobre: cursos de idiomas y exámenes de acreditación de 
nivel de inglés organizados por el Centro de Linguas, requisitos y preparación de 
estancias en el extranjero, requisitos y preparación de prácticas en empresas, 
planificación de la carrera formativa de la EEI, etc… 


Sept 


Actividad 5. Sesión divulgativa actividades EEI:Actividad 5. Sesión divulgativa actividades EEI:Actividad 5. Sesión divulgativa actividades EEI:Actividad 5. Sesión divulgativa actividades EEI:    
-Charlas/sesiones informativas en las que se dan a conocer diversas actividades de 
interés para el alumnado que se están realizando por miembros o equipos de la EEI 


Sept 


Actividad Actividad Actividad Actividad 6666. . . . Acogida/tutoríaAcogida/tutoríaAcogida/tutoríaAcogida/tutoría    alumnos extranjerosalumnos extranjerosalumnos extranjerosalumnos extranjeros::::    
-Charla/sesión informativa individual sobre el Centro y sus títulos a alumnos 
extranjeros por parte de la Subdirección de Relaciones Exteriores. 
-Contacto continuado a lo largo de la estancia del alumno extranjero 


Sept-Jul 


ACCIONES DE APOYO A LA FORMACIÓN 
Actividades: Fecha 
Actividad 1. Actividad 1. Actividad 1. Actividad 1. Asignación grupos Asignación grupos Asignación grupos Asignación grupos tutorestutorestutorestutores----alumnosalumnosalumnosalumnos::::    
-Listado de alumnos y tutores y asignación de grupos 


Oct-Nov 


Actividad Actividad Actividad Actividad 2222. . . . Reuniones inicial y seguimiento tutoresReuniones inicial y seguimiento tutoresReuniones inicial y seguimiento tutoresReuniones inicial y seguimiento tutores----alumnosalumnosalumnosalumnos::::    
-Reunión inicial de presentación 
-Reuniones de seguimiento a lo largo del curso 


Oct-Jul 


Actividad Actividad Actividad Actividad 3333. . . . Sesiones Sesiones Sesiones Sesiones informativas programas movilidadinformativas programas movilidadinformativas programas movilidadinformativas programas movilidad::::    
-Chalas/sesiones informativas sobre los distintos programas de movilidad, los requisitos 
necesarios y la normativa aplicable 


Ene 


Actividad Actividad Actividad Actividad 4444. Apoyo en técnicas de organización personal y objetivos:. Apoyo en técnicas de organización personal y objetivos:. Apoyo en técnicas de organización personal y objetivos:. Apoyo en técnicas de organización personal y objetivos:    
-Curso(s)/Jornada(s) de apoyo a los estudiantes de primeros cursos sobre técnicas de 
organización y técnicas de estudio 


Sept-Jul 


Actividad Actividad Actividad Actividad 5555. Idiomas:. Idiomas:. Idiomas:. Idiomas:    
-Cursos de inglés (y otros idiomas) organizados en colaboración con el Centro de 
Linguas. 


Sept-Jul 







  


  


 
 


2 
  
 


Actividad Actividad Actividad Actividad 6666. Seguimiento proceso aprendizaje: . Seguimiento proceso aprendizaje: . Seguimiento proceso aprendizaje: . Seguimiento proceso aprendizaje:     
-Valorar las dificultades de los alumnos en las distintas asignaturas del curso, así como 
detectar problemas de coordinación horizontal y vertical entre asignaturas. 


Fin 1C y 
2C 


Actividad Actividad Actividad Actividad 7777. Sesión informativa . Sesión informativa . Sesión informativa . Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 1ºplanificación carrera formativa EEI (alumnos 1ºplanificación carrera formativa EEI (alumnos 1ºplanificación carrera formativa EEI (alumnos 1º----2º):2º):2º):2º):    
-Sesión informativa sobre: planificación carrera formativa, asignaturas docencia en 
inglés, requisitos y preparación estancias en el extranjero 
-Planificación de la carrera formativa de la EEI 


Nov 


ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
Actividades: Fecha 
Actividad 1. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 3º y 4º):Actividad 1. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 3º y 4º):Actividad 1. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 3º y 4º):Actividad 1. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 3º y 4º):    
-Sesión informativa dirigida a los alumnos de últimos cursos sobre realización de 
prácticas en empresas, estancias en el extranjero, Trabajo Fin de Grado, Máster en 
Ingeniería Industrial y organización académica del próximo curso académico 


Jul 


Actividad 2. Acciones de orientación laboral y/o empleabilidadActividad 2. Acciones de orientación laboral y/o empleabilidadActividad 2. Acciones de orientación laboral y/o empleabilidadActividad 2. Acciones de orientación laboral y/o empleabilidad    
-Curso(s)/Jornada(s) de empleabilidad orientado a alumnos de los últimos cursos de 
grado 


Sept-Jul 
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11:15 h. Recepción de Asistentes 


11:30 h. Presentación de la Escuela 


12:00 h.  Visita por las instalaciones 


13:45 h.  Despedida de Asistentes 


 
 


Más información e inscripciones: 


http:// eei.uvigo.es 


17 Puertas Abiertas 
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Planificación de las enseñanzas" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Planificación de la enseñanza", "Garantía de la calidad de los
programas formativos" y "Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje" del Programa FIDES-AUDIT.

 

Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Planificación de las enseñazas. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
-La definición de las materias y sus competencias siguen siendo vigentes y son coherentes con lo dispuesto en el RD
1393/2007 y RD 861-2010 y muchas de ellas están fijadas por la Orden Ministerial CIN/351/2009. Tal y como se comentó
en la reflexión del criterio 3, durante el proceso de modificación del título fue necesario realizar pequeñas modificaciones en
la secuenciación de adquisición de competencias y en su denominación quedando estructuradas en básicas, generales,
transversales y específicas.

-El carácter de las enseñanzas, el tipo de materias (formación básica, obligatorias, optativas, trabajo de fin de grado) con
su correspondiente distribución en créditos ECTS, así como su distribución en bloques se encuentra disponible en la
memoria del título a la que se puede acceder desde la página web del centro. Un resumen de esta información también
puede consultarse en la web del centro en el apartado 'Estudios'->'Grados'. Las competencias y objetivos del título pueden
consultarse en la memoria del título y su adquisición a lo largo de las materias puede consultarse, también, en las guías
docentes de las asignaturas (web del centro apartado 'Estudios'->'Grados'). Siguiendo las recomendaciones de la ACSUG
emitidas en la revisión del informe de seguimiento del curso 2010-11, se realizó un esfuerzo para publicar de forma más
accesible este y otro tipo de información relevante del título. Esta información está alojada en el apartado de 'Estudios y
Titulaciones' de la Universidad de Vigo a la que se puede acceder a través del enlace 'Información detallada' desde la
página web del centro correspondiente a cada título de grado (web del centro apartado 'Estudios').
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-La planificación docente (periodos lectivos, entregas de actas...), horarios y calendarios de exámenes se encuentran
disponibles en la página web del centro (apartado 'Estudios'->'Planificación académica') y fueron aprobadas con la
antelación suficiente y antes del inicio del curso académico (Comisión Permanente del 24/07/2013). Además de en la web,
esta información se publica también en los tablones del centro (sede ciudad y campus), pantallas informativas del centro,
listas de distribución de correo del centro y se anuncia a través de las cuentas de twitter y facebook de la EEI.

-Los contenidos y competencias de las materias pueden consultarse en las guías docentes (web del centro apartado
Estudios->Grados->). Las guías docentes del curso 2013/14 fueron aprobadas con la antelación suficiente y antes del inicio
del curso académico (Comisión Permanente del 24/07/2013). Debido a la importancia que tiene la evaluación continua en
los títulos de grado (tal y como se contempla en las guías docentes) el centro aprobó un conjunto de criterios comunes de
aplicación al sistema de evaluación que figure en las guías docentes de todas las asignaturas de grados que se impartan
en el centro (ver página web del centro -> 'La Escuela' -> 'Normativa' -> 'Sistema de evaluación en los Grados').

-Tanto la sede ciudad como la sede campus disponen de un servicio de reprografía en el que los profesores dejan el
material de las asignaturas a sus alumnos. Si bien en los últimos años se viene utilizando cada vez más la plataforma de
teledocencia de la Universidad de Vigo (TEMA) en la que los profesores pueden subir guías, apuntes, software ... a sus
alumnos así como utilizar distintas herramientas de la plataforma (foros, wikis, test...). El uso de TEMA está bastante
extendido por parte de los profesores del centro.

-Durante el curso 2011/12 se pusieron en marcha los mecanismos de coordinación docente según el procedimiento PC06
del SGIC. En CP del 22/02/2012 (revisado 08/04/2013) el centro aprobó unos criterios de coordinación académica en los
títulos de grado de la EEI (ver página web del centro -> 'La Escuela' -> 'Normativa' así como la evidencia PC06-IT06 del
SIGC del centro). En este documento se definen los distintos niveles de coordinación, especificándose cómo se realiza el
nombramiento de cada coordinador, cuáles son sus funciones y cuáles son los objetivos de cada uno de los niveles de
coordinación. Se específica también cuál es el procedimiento de coordinación docente, con un calendario orientativo de las
acciones a llevar a cabo y cómo se integrarán y evidenciarán en el SGIC del centro. Para facilitar la labor de los
coordinadores se ha elaborado unas plantillas de informe para cada nivel de coordinación. El propio documento también
indica cómo se llevará a cabo el reconocimiento de las actividades de coordinación (descuentos docentes y valoración de
la actividad docente). Los coordinadores de asignatura, curso y grado para el 2013/14 fueron nombrados en Comisión
Permanente del 14/03/2013.

-En cuanto a la figura de coordinador de asignatura, debe aclararse que se ha contemplado un único coordinador
(intergrados) para asignaturas de distintos grados pero que tienen igual ficha en la memoria del título, de tal forma que este
coordinador figurará como tal en las guías docentes correspondientes. Esto garantiza uniformidad en las guías docentes de
las asignaturas que tengan fichas iguales en las memorias de los distintos títulos de grado, que en concreto se
corresponden con todas las asignaturas de formación básica y casi todas las comunes a la rama industrial (según Orden
CIN/351/2009). Debe tenerse en cuenta que estas materias son convalidables de forma automática entre los distintos
grados, por lo que de esta manera: se uniformizan los contenidos, sistema de evaluación y por tanto la adquisición del
mismo tipo de competencias en las materias, independientemente del grado cursado; se podrán organizar mejor y
optimizar los recursos y espacios del centro (ver reflexión criterio 04 respecto a grupos de alumnos de 1º); y se evita que
asignaturas convalidables tengan niveles de dificultad distintos en función del grado cursado.

-Durante el curso 2012/13 se pusieron en marcha algunas medidas de coordinación: coordinación entre asignaturas con
igual guía docente básica, coordinación vertical con identificación de carencias en algunos contenidos que han dado lugar a
una revisión de la dedicación/planificación en asignaturas básicas; y creación en Faitic (plataforma de teledocencia) de un
espacio para la coordinación con el fin de facilitar la puesta en marcha de acciones académicas y de coordinación vertical y
horizontal en los títulos de grado, que puedan ser compartidas y analizadas por todos los coordinadores implicados. Como
resultado de las reuniones e informes de coordinación del curso 2012/13 se realizaron dos cambios sustanciales para el
curso 2013/14 (véase informe adjunto de organización docente para el curso 2013/14 aprobado en CP 08/04/13):

1)organización asignación de grupos en 1er curso (véase también reflexión criterio 4), y
2)refuerzo formación básica presencial en asignaturas de matemáticas y física de 1er curso.

Durante el curso 2013/14 las acciones de coordinación han funcionado con normalidad a nivel de materia curso y grado.
Los informes generados y la interacción con los distintos coordinadores han sido herramientas útiles en la gestión del
centro.
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-Tal y como se indicó en el Criterio 3, con el fin de potenciar la competencia del alumno y profesorado de trabajo en un
entorno multilingüe, el centro puso marcha en el 2012/13 una acción orientada a disponer de un catálogo de materias y
grupos con docencia en inglés. La CP del 26/04/2013 aprobó una "Normativa Básica de Docencia en Lingua Inglesa" (web
EEI, apartado 'La Escuela'->'Normativa') acorde con el 'Plan de internacionalización lingüística da Universidade de Vigo'
(aprobado por Consello de Goberno del 21 y 22 de marzo de 2013). Las acciones llevadas a cabo durante el 2012/13 han
dado como resultado que en el curso 2013/14 comenzaran a impartirse asignaturas en lengua inglesa, para el 2014/15 se
ha aumentado el catálogo de asignaturas. (ver: http://eei.uvigo.es/eei_es/estudos/docencia-ingles/)

-Durante el curso 2012/13 se aprobó (Junta de Escuela 20/12/2012) el Reglamento de Trabajo Fin de Grado (TFG) para los
títulos de grado de la EEI. Este reglamento está accesible en la web del Centro (apartado 'La Escuela' -> 'Normativa'). El
criterio 2 ya incluye una reflexión y análisis respecto a esta normativa.

-Tal y como se indica en la memoria del título se considera oportuno contemplar la realización voluntaria de prácticas
externas curriculares en empresas dentro del ámbito industrial. En caso de que el alumno las realice, dichas prácticas
externas curriculares, que se realizarían en el 4º curso de la titulación, tendrán un reconocimiento de 6 ECTS. El
reglamento de prácticas externas del alumnado de la Universidad de Vigo fue aprobado en consejo de gobierno, con fecha
el 24 de Mayo de 2012. El reglamento propio del centro para la organización de las prácticas externas curriculares se
aprobó a lo largo del curso académico 12/13 (CP 26/04/13) y está disponible en la web del centro ('La Escuela' -> '
Normativa' -> 'Normas Básicas de Desarrollo de las Prácticas Académicas Externas de la EEI').
Durante el curso 2013/14 el número de alumnos de 4º curso de los grados que realizaron este tipo de prácticas ascendió a
50, de los cuales 6 corresponden a esta titulación.
La EEI mantiene una activa política de realización de convenios con empresas para la realización de prácticas (vease
criterio 2).

-En cuanto a la movilidad de estudiantes, en el centro existe la figura del Subdirector encargado de Relaciones
Internacionales que entre sus funciones tienen la de asesorar y orientar a los estudiantes en sus programas respectivos,
tanto a los propios como a los ajenos, así como de realizar un seguimiento tutorizado de los alumnos que se encuentran
dentro de programas de intercambio del centro.
El grado satisfacción manifestado por los alumnos con los programas de movilidad es muy bajo (1 en una escala de 1 a 7),
aunque el grado de participación es también muy bajo, 0,34% este resultado hay que tomarlo con precaución, pues es muy
posible que los pocos alumnos que contestaron la encuesta no tuviesen interés personal en dichos programas. Sería
interesante evaluar el grado de satisfacción de aquellos alumnos que solicitan y/o participan en dichos programas, esta
información podría dar una perspectiva más equilibrada de la situación.
En la página web del centro (ver apartado 'Internacional') se encuentra información acerca de los programas de movilidad,
posibilidades de financiación y una breve información en inglés sobre oferta de títulos de grado y del plan a extinguir de la
EEI. Los alumnos de la titulación del grado han participado en el proceso de selección de los distintos programas de
movilidad por primera vez en el presente curso 13/14, su participación está regulada por la normativa interna aprobada (CP
01/03/2013), la cual está disponible en la web de la EEI ('La Escuela' -> ' Normativa'). La web del centro contiene también
un apartado específico informativo para estudiantes que vienen a la EEI. Entre otros contenidos, se les informa del catálogo
de asignaturas con docencia en inglés.

Durante el curso 2013/14 el número total de alumnos propios que se acogieron algún programa de intercambio fue de 97 y
el número de alumnos ajenos fue de 12. En cuanto a los alumnos propios el desglose por programas es el siguiente:

-Erasmus: Es el programa más numeroso con un total de 77 participantes de los cuales 3 pertenecen al Grado de
Organización, 3 al de Mecánica, 4 al de Química, 1 al de Tecnologías Industriales y los 66 restantes a las antiguas
titulaciones de Ingeniería.
-Bolsas propias: 8 participantes.
-ISEP-UVI: 7 participantes, de los cuales 3 pertenecen al grado de Mecánica, 1 al de Tecnologías Industriales y los 3
restantes a la antiguas titulaciones de ingeniería.
-Bolsas Banco Santander: 5 participantes.
La EEI mantiene una activa política de realización de convenios con instituciones para la realización de este tipo de
actividades (vease criterio 2).

-En cuanto al análisis de las encuestas de satisfacción que se realizan a los estudiantes, se observa un grado de
satisfacción claramente favorable (5,11 en una escala del 1 al 7) con la planificación y desarrollo de la enseñanza. Debe
aclararse que el grado de participación en esta encuesta ha sido bajo (0,34%). El valor de este indicador para todos los
grados arroja un valor promedio de 3,33 que resulta menos favorable y, desde luego, poco satisfactorio. Dado el bajo índice
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de participación cualquier conclusión que pudiera obtenerse de un análisis más detallado carecería de validez o debería
tomarse con mucha cautela.
Por otra parte estos resultados parecen contradecir los obtenidos en las encuestas de evaluación docente que también
realizan los alumnos. En estas encuestas el ítem 1 (que valora diversos aspectos de la planificación de la materia) obtiene
una valoración global de 3,52 (en una escala de 1 a 5), el ítem 3 (que valora la planificación realizada por el profesorado)
obtiene una puntuación de 3,28 y los ítems del 4 al 9 (que valora el desarrollo de la docencia por parte del profesorado)
obtienen valores que van desde un mínimo de 3,23 a un máximo 3,58, resultados que se valoran como favorables. Es
importante señalar que el índice de participación en las encuestas de evaluación docente fue del 41,79%.
-El índice de participación en la encuesta de satisfacción del profesorado ha sido más elevado 8,89% (10% en promedio
para todos los grados) obteniéndose un grado de satisfacción favorable (4,23) en este criterio, con resultados similares en
el resto de los grados (valor promedio en todos los grados de 4,86 en una escala del 1 al 7).

-El Plan de Acción Tutorial todavía no ha sido totalmente implantado en las titulaciones del centro. Este problema ya se
había detectado en el informe de seguimiento del curso 2010/11 y se había propuesto su implantación en el 2012/13. Sin
embargo, puesto que se contemplaba una modificación de los procedimientos asociados al PAT (procedimiento PC05 sería
modificado por el D0-0203 P1), durante el curso 2012/13 se llevaron acciones de orientación (asociadas al PAT) pero no se
llegó a aprobar un documento que las recogiese. La CGC del 18/10/13 ha propuesto para su aprobación por la CP una
revisión de varios procedimientos del SGIC (incluido el PC04 por el D0-0203 P1) así como una propuesta de PAT que se
ha incorporado como evidencia R1-D0-0203 del nuevo procedimiento D0-0203 P1.

- En base a las acciones de orientación llevadas a cabo durante el curso 2012/13 los coordinadores de grado y el equipo
directivo realizaron una planificación orientativa de las acciones prevista para el PAT durante el curso 2013/14 (véase
documento adjunto).

- En el curso 2013/14 se ha mantenido un Curso 0 para los títulos de grado de la EEI. El Curso 0 ha sido desarrollado en
colaboración con los coordinadores de materias de primer curso. Es un curso de libre acceso disponible en la plataforma de
Teledocencia de la Universidad de Vigo y anunciado en la web del centro a los alumnos de nuevos ingreso (se adjuntan
capturas de pantallas de la web de la EEI y de TEMA con el Curso 0).

Puntos débiles:
-No se ha implantado plenamente el PAT en los títulos de acuerdo al documento marco aprobado por el Centro (CGC
18/10/13) y recogido como evidencia R1-D0-0203 del nuevo procedimiento D0-0203 P1. Básicamente faltan por desarrollar
las figuras de alumnado y profesorado tutor.
- La valoración del grado de satisfacción de los alumnos con los programas de movilidad no es satisfactorio.  

Buenas prácticas  
- Mantenimiento de un perfil de la EEI en las redes sociales facebook y twitter para una mayor difusión de la información
más relevante relacionada con la planificación y desarrollo del curso académico.
- Disponibilidad de un Curso 0 para los alumnos de los títulos de grado de la EEI
-Normativa interna de prácticas externas (ver documento adjunto y web 'La Escuela'->'Normativa')
-Normativa interna de selección de estudiantes Erasmus (ver documento adjunto y web 'La Escuela'->'Normativa')
-Normativa interna para la asignación de docencia en inglés (ver documento adjunto y web 'La Escuela'->'Normativa')
-Reglamento del TFG (ver documento adjunto y web 'La Escuela'->'Normativa') con información detallada del enfoque que
debe tener el TFG, baremo de calificación y plantillas para la realización del mismo

Propuestas de mejora  
- Desarrollar la implantación plena del PAT en titulaciones de la EEI.
- Coordinar acciones con el área de calidad con el fin de aumentar el nivel de participación en las encuestas de
satisfacción.

Breve descripción de las modificaciones  
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Justificación de las modificaciones  
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Evaluacion_Docente_EEI_2013_14.pdf
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Prácticas_curriculares_2013-14.docx

R1-DO-0203_PATCentro.pdf
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Reglamento tfg.pdf
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normativa_erasmus.pdf
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G320V01 - Grado en Ingeniería Eléctrica


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
1288 313 1601 520 182 28 730 40.37% 58.15% 45.60%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.85 3.98 3.76 4.06 3.92 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.52 3.66 3.48 3.67 3.58 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.92 3.78 3.91 3.82 3.86 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.73 3.67 3.82 3.86 3.77 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.61 3.64 3.94 3.71 3.72 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.73 3.74 3.78 3.82 3.77 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.58 3.74 3.76 3.67 3.68 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.86 3.43 3.51 3.49 3.59 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.72 3.59 3.64 3.59 3.64 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G320V01 - Grado en Ingeniería Eléctrica
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.64 3.64 3.58 3.85 3.66 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.92 3.44 3.71 3.81 3.85 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.63 3.35 3.39 3.66 3.59 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.40 3.23 3.32 3.68 3.41 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.66 3.42 3.46 3.76 3.63 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.56 3.42 3.38 3.89 3.57 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.83 3.69 3.56 3.97 3.80 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.93 3.84 3.71 4.08 3.91 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.80 3.65 3.72 3.97 3.80 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.69 3.48 3.68 3.92 3.70 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.53 3.42 3.50 3.75 3.55 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.64 3.41 3.45 3.92 3.63 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.77 3.73 3.58 3.89 3.76 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.74 3.67 3.69 3.95 3.75 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.47 3.60 3.39 3.88 3.51 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.65 3.67 3.55 3.90 3.67 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.78 3.77 3.67 4.02 3.80 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.70 3.57 3.56 3.92 3.70 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G330V01
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G330V01 - Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
3166 524 3690 872 143 40 1055 27.54% 27.29% 28.59%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.77 4.27 4.40 4.08 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.36 3.27 3.50 3.39 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.80 3.96 3.92 3.87 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.56 3.64 3.75 3.64 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.50 3.50 3.96 3.65 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.60 3.73 3.91 3.73 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.54 3.60 4.08 3.73 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.46 3.54 3.81 3.59 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.50 3.57 3.95 3.66 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G330V01 - Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.48 3.88 4.19 3.75 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.49 3.55 3.86 3.59 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.18 2.99 3.43 3.23 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


2.91 3.11 3.32 3.08 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.30 3.39 3.63 3.42 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.23 3.25 3.77 3.39 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.48 3.46 3.93 3.61 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.70 3.68 3.94 3.77 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.53 3.47 3.82 3.60 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.30 3.39 3.76 3.46 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.23 3.23 3.39 3.28 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62
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S
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T
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D
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.27 3.28 3.79 3.43 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.46 3.45 2.20 3.33 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.39 3.15 3.37 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.06 2.80 1.60 2.89 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.30 3.13 1.90 3.15 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.43 3.44 3.92 3.58 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.36 3.39 3.76 3.49 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)
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  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G340V01
Grado en Ingeniería en Organización Industrial


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G340V01 - Grado en Ingeniería en Organización Industrial


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
1750 1071 2821 699 433 47 1179 39.94% 40.43% 41.79%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.65 3.61 3.56 3.60 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.07 3.49 3.35 3.34 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.74 3.87 3.41 3.64 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.54 3.65 3.36 3.50 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.52 3.59 3.45 3.51 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.50 3.64 3.42 3.52 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.61 3.67 3.33 3.51 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.09 3.17 3.32 3.22 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.35 3.42 3.33 3.37 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G340V01 - Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.42 3.72 3.17 3.44 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.47 3.49 3.17 3.37 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.26 3.27 3.09 3.20 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.06 3.17 3.10 3.12 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.30 3.41 3.14 3.28 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61
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O
L
V
E
M
E
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T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.23 3.34 3.31 3.30 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.46 3.54 3.42 3.47 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.65 3.66 3.46 3.58 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.52 3.56 3.32 3.46 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.17 3.40 3.23 3.28 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.15 3.32 3.20 3.23 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.25 3.32 3.20 3.26 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.39 3.61 3.47 3.49 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.33 3.53 3.31 3.39 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.05 3.42 3.20 3.23 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.26 3.52 3.33 3.37 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.33 3.63 3.40 3.47 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.32 3.47 3.29 3.36 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G350V01
Grado en Ingeniería en Química Industrial


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G350V01 - Grado en Ingeniería en Química Industrial


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
701 772 1473 223 221 9 453 31.81% 28.63% 30.75%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.71 3.90 3.83 3.82 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.35 3.26 3.39 3.32 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.61 3.95 4.67 4.00 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.47 3.86 4.67 3.91 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.33 3.91 4.50 3.77 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.49 3.78 3.73 3.68 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.51 2.54 4.34 3.26 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.33 3.05 4.84 3.54 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.42 2.79 4.59 3.40 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G350V01 - Grado en Ingeniería en Química Industrial
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.43 3.90 3.89 3.79 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.26 4.14 3.84 3.87 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.19 3.82 3.72 3.65 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.11 3.51 4.11 3.56 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.24 3.84 3.86 3.71 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.23 3.84 4.50 3.85 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.29 4.01 4.50 3.96 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.61 3.93 4.22 3.92 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.37 3.85 4.22 3.83 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.29 3.79 4.22 3.77 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.51 3.73 3.83 3.70 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.12 3.82 4.50 3.82 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.59 3.68 4.42 3.79 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.44 3.76 4.59 3.83 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.26 3.70 4.59 3.75 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.43 3.57 4.53 3.70 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.44 4.00 4.50 3.94 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.33 3.85 4.23 3.82 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G360V01
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G360V01 - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
3003 1048 4051 907 420 71 1398 30.20% 40.08% 34.51%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.15 3.82 4.15 4.04 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.72 3.66 3.32 3.62 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.86 3.78 4.03 3.87 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.86 3.84 3.84 3.85 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.72 3.78 4.10 3.81 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.86 3.78 3.89 3.84 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.82 3.71 3.74 3.76 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.47 2.92 3.28 3.27 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.72 3.35 3.51 3.56 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G360V01 - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.89 3.75 3.92 3.85 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.87 3.71 3.45 3.77 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.65 3.40 3.53 3.55 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.47 3.21 3.36 3.38 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.74 3.47 3.57 3.63 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.64 3.26 3.95 3.56 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.88 3.60 3.79 3.78 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


4.02 3.83 3.75 3.92 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.92 3.60 3.79 3.80 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.79 3.45 3.78 3.68 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.47 3.30 3.73 3.45 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.70 3.34 3.85 3.61 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.78 3.33 3.63 3.64 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.80 3.29 3.26 3.60 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.59 3.08 3.45 3.43 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.72 3.24 3.63 3.58 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.85 3.68 3.96 3.81 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.77 3.50 3.78 3.68 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G380V01
Grado en Ingeniería Mecánica


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G380V01 - Grado en Ingeniería Mecánica


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
5704 815 6519 2166 375 133 2674 37.97% 46.01% 41.02%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.75 3.95 3.95 3.89 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.28 3.32 3.51 3.39 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.78 3.83 3.93 3.86 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.65 3.57 3.78 3.69 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.48 3.38 3.75 3.58 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.59 3.61 3.78 3.68 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.50 3.37 3.81 3.61 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.52 3.25 3.51 3.45 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.51 3.31 3.67 3.53 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G380V01 - Grado en Ingeniería Mecánica
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.46 3.66 3.80 3.61 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.47 3.66 3.77 3.62 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.16 3.30 3.52 3.30 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.10 3.23 3.46 3.24 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.29 3.46 3.65 3.44 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
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E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.21 3.33 3.73 3.40 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.52 3.60 3.80 3.63 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.73 3.72 3.89 3.78 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.57 3.58 3.75 3.63 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.37 3.42 3.69 3.48 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.28 3.40 3.63 3.42 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.35 3.44 3.76 3.50 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.50 3.44 3.80 3.57 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.43 3.52 3.70 3.52 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.12 3.35 3.59 3.30 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.35 3.45 3.70 3.46 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.48 3.63 3.81 3.62 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.41 3.51 3.74 3.54 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)
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1. Antecedentes 


El Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, regula las prácticas externas del 


estudiante universitario, y completa el marco normativo de las mismas que comenzó con el 


RD 1393/2007, el RD 861/2010 que lo modifica y el RD 1791/2010 Estatuto del Estudiante 


Universitario. 


Con respecto a la Normativa de la Universidad de Vigo, el “Regulamento de Prácticas 


Académicas Externas do Alumnado da Universidade de Vigo” (aprobado en la reunión del 


Consello de Goberno del 24 de abril de 2012) es el marco por el que se regirán las prácticas 


externas en la Universidad de Vigo, definiendo sus requisitos generales, asegurando su 


carácter formativo, la posibilidad de acceso a una tutela efectiva por parte del alumnado y 


estableciendo los procesos de gestión necesarios dentro del marco de la organización 


académica general. 


La Resolución Rectoral del 21 de febrero de 2013 por la que se hace pública la instrucción 


que establece el procedimiento para el desarrollo de las prácticas académicas externas 


curriculares de la Universidad de Vigo (IPDPAECUVIGO), tiene el objeto de racionalizar la 


tramitación de expedientes y posibilitar el cumplimiento del citado “Regulamento de Prácticas 


Académicas Externas do Alumnado de Universidade de Vigo” en su modalidad de prácticas 


curriculares. 


La Resolución Rectoral del 21 de febrero de 2013 por la que se hace pública la instrucción 


que establece el procedimiento para el desarrollo de las prácticas académicas externas 


extra-curriculares de la Universidad de Vigo, tiene el objeto de racionalizar la tramitación 


de expedientes y posibilitar el cumplimiento del citado “Regulamento de Prácticas Académicas 


Externas do Alumnado de Universidade de Vigo” en su modalidad de prácticas extracurriculares. 


2. Coordinación de la Prácticas Académicas Externas 


Según el artículo 1b) del IPDPAECUVIGO la Dirección del Centro nombrará un 


Coordinador de Prácticas cuyas funciones vienen establecidas en el mismo apartado. Por lo 


tanto: 
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a) Este Coordinador de Prácticas de la EEI se encargará de la coordinación de las prácticas 


académicas curriculares y extracurriculares de las titulaciones de grado, y del Máster 


en Ingeniería Industrial exclusivamente, y sus funciones serán las establecidas en el 


“Regulamento de Prácticas Académicas Externas do Alumnado da Universidade de Vigo” y en 


la Resolución Rectoral del 21 de febrero de 2013 por la que se hace pública la 


instrucción que establece el procedimiento para el desarrollo de las prácticas 


académicas externas curriculares de la Universidad de Vigo. 


b) Las funciones del Coordinador de Prácticas de la EEI se delegan en los Coordinadores 


de la Titulación, para el resto de titulaciones del Centro. 


3. Tutorización de las Prácticas Académicas Externas Curriculares 


Según se establece el punto 2.2 Xestión Práctica en su apartado b) Oferta de bolsa de prácticas 


curriculares, “El Coordinador de Prácticas […] designará un tutor académico […]”. Por lo 


tanto: 


a) El Coordinador de Prácticas de la EEI designará un Tutor Académico a cada alumno en 


prácticas, que será bien el Coordinador de la Titulación, bien el Co-Coordinador de 


la Titulación donde se encuentre matriculado el alumno. 


b) Las funciones del Tutor Académico serán las que figuran en el Artículo 1 apartado c) 


de la Resolución Rectoral del 21 de febrero de 2013 por la que se hace pública la 


instrucción que establece el procedimiento para el desarrollo de las prácticas 


académicas externas curriculares de la Universidad de Vigo. 


4. Procedimiento de Oferta y Gestión de las Prácticas Académicas 


Externas Curriculares 


Para poder realizar las prácticas externas curriculares, los alumnos deberán cumplir los 


siguientes requisitos: 


a) Estar matriculados de la materia de Prácticas en Empresa. 


b) Tener aprobados todos los créditos del primer y segundo curso, y al menos el 50% 


de los créditos del tercer curso de la titulación en la que se encuentren 


matriculados. 


c) Estar matriculados de todas las materias del curso cuarto, salvo aquellas que ya 


hayan sido superadas. 


Procedimiento para la realización de las prácticas académicas externas curriculares: 


1. La EEI hará pública y aprobará, antes del comienzo del proceso de matrícula de 


cada curso, la oferta de Prácticas en Empresa Curriculares para las titulaciones de 


grado de la EEI de Máster en Ingeniería Industrial, así como el númerus clausus de 


la materia de prácticas en empresa en su caso. 


2. En el momento de la matrícula en la materia de Prácticas en Empresa, el alumno 


obligatoriamente priorizará la selección de las materias optativas de cuarto curso, 


para el caso de no serle finalmente asignada una de las plazas disponibles de 


Prácticas en Empresa Curriculares. 


3. Al finalizar el plazo de matrícula, los Servicios Administrativos de la EEI 


comprobarán si los alumnos matriculados de Prácticas en Empresa cumplen los 


requisitos fijados en el párrafo anterior. Aquellos alumnos que no cumplan dichos 


requisitos deberán modificar su matrícula en los plazos administrativos que se fijen, 
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según la selección priorizada de materias optativas realizada en el momento de la 


matrícula y la disponibilidad de plazas. 


4. De entre los alumnos que cumplan los requisitos, el Coordinador de Prácticas de la 


EEI seleccionará los mejores expedientes académicos, de manera que sólo se 


ofertarán a las empresas un 30% de alumnos más que plazas disponibles. 


5. Se pondrán a disposición de cada empresa los currículos de los alumnos que hayan 


solicitado la realización de prácticas en la citada empresa o entidad, junto con un 


extracto de su expediente académico, de manera que siempre se cumpla la 


normativa de protección de datos. 


6. Las empresas devolverán una selección priorizada de alumnos, con la que el 


Coordinador de Prácticas de la EEI realizará la asignación de prácticas en empresa a 


cada uno de los alumnos. 


7. Los alumnos que a los que no se les haya podido asignar una plaza de Prácticas en 


Empresa, deberán modificar su matrícula en los plazos administrativos que se fijen, 


según la selección priorizada de materias optativas realizada en el momento de la 


matrícula y la disponibilidad de plazas. 


Los alumnos que hayan realizado prácticas extracurriculares, cumpliendo los siguientes 


requisitos: 


1. Tener aprobados todos los créditos del primer y segundo curso, y al menos el 50% 


de los créditos del tercer curso de la titulación en la que se encuentren 


matriculados. 


2. La asignación de la Práctica Externa curricular haya sido realizado en coordinación 


con la EEI en los términos que se fijen. 


3. El número de horas sea el suficiente para cubrir el número de créditos ECTS de la 


materia de Prácticas en Empresa. 


Podrá solicitar la convalidación de la citada práctica en empresa extracurricular por la 


materia de Prácticas en Empresa. 


5. Tutorización de las Prácticas Académicas Externas Extracurriculares 


La Resolución Rectoral del 21 de febrero de 2013 por la que se hace pública la instrucción 


que establece el procedimiento para el desarrollo de las prácticas académicas externas 


extracurriculares de la Universidad de Vigo fija en su punto 1.f) que cada centro deberá 


asignar un Tutor Académico a los alumnos que realicen prácticas extracurriculares, por tanto: 


 En las titulaciones de grado de y la de Máster en Ingeniería Industrial de la EEI, 


el Coordinador de Prácticas de la EEI designará un Tutor Académico a cada uno de 


los alumnos que realicen prácticas académicas externas extracurriculares, 


siguiendo las instrucciones del Regulamento de Prácticas Académicas Externas do 


Alumnado da Universidade de Vigo. Para ello, se abrirá un plazo antes del 


comienzo de cada curso académico para que los profesores que cumplan las 


especificaciones del artículo 6.4 del Regulamento de Prácticas Académicas Externas 


do Alumnado da Universidade de Vigo, se ofrezcan como Tutores Académicos de 


cada una de las Titulaciones de la EEI. 


 En el resto de de las titulaciones de la EEI se delega la responsabilidad del 


nombramiento de Tutores Académicos en el Coordinador de la Titulación. 


 


 


Aprobado por la Comisión Permanente de la EEI en la reunión celebrada el 26 de abril de 2013. 





Normas_basicas_practicas_externas.pdf


PRÁCTICAS EN EMPRESAS CURRICULARES_ CURSO 2013-2014

En el curso académico 2013-2014 un total de 50 alumnos han realizado prácticas académicas externas curriculares. El reparto por grados ha sido el siguiente:

		Grado de Ingeniería Eléctrica

		3 alumnos



		Grado de Ingeniería Electrónica y Automática

		12 alumnos



		Grado de Ingeniería Mecánica

		19 alumnos



		Grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales

		7 alumnos



		Grado de Ingeniería Química Industrial

		3 alumnos



		Grado de Ingeniería en Organización Industrial

		6 alumnos







Prácticas_curriculares_2013-14.docx
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1 Presentación 


El Plan de Acción Tutorial de la Escuela de Ingeniería Industrial se configura como el 
instrumento a través del cual se diseña el contenido y ejecución de las distintas acciones 
relativas a la tutoría universitaria. Se pretende ir consolidando una línea de acción tutorial 
coherente con las necesidades de los alumnos, normalizando las distintas acciones y alcanzando 
un equilibrio adecuado entre las expectativas de los alumnos y los objetivos que se exponen en 
el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 


El grado de implantación y alcance del PAT en la EEI debe de ir parejo a los recursos materiales 
y humanos de los que dispone el centro así como del grado de madurez en la implantación de 
este tipo de acciones. Además, debe preverse, al menos inicialmente, una cierta flexibilidad en 
la forma y grado de implantación del PAT en los distintos títulos impartidos en la EEI, puesto 
que los recursos humanos y organizativos no son comparables entre ellos, pudiéndose dar casos 
de títulos con un número reducido de alumnos (alrededor de 20) así como de otros en los que el 
número de alumnos es muy elevado (hasta 200 alumnos de nuevo ingreso). 


2 Ficha básica del PAT del centro 


Centro  Escola de Enxeñería Industrial 


Ámbito de aplicación Todas las titulaciones de grado y máster impartidas 
en el centro 


Aplicación temporal del PAT Cada curso académico 


Coordinación del PAT 
-Grados: persona asignada por la CP 


-Másteres: persona asignada por la CP 


Curso de implantación del PAT 2013/14 
Fecha de aprobación de la 
versión en vigor del PAT 


 


3 Objetivos 


La Escola de Enxeñería Industrial, con la implantación del PAT, se marca los siguientes 
objetivos: 


- Establecer un sistema de información, orientación y canalización socio educativa para las 
alumnas y alumnos de nuevo ingreso. 


- Implantar un sistema de información para el estudiantado sobre el funcionamiento del centro. 


- Motivar una participación activa del alumnado de nuevo ingreso en los distintos aspectos de la 
vida universitaria. 


- Ampliar la información que los estudiantes tienen sobre la Universidad, los servicios que 
oferta, los proyectos en los que puede participar, las bolsas a las que puede optar... 


-  Incentivar la participación en programas de movilidad, así como en otras actividades de 
carácter específico o transversal que complementan su formación universitaria. 
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-  Ampliar la información sobre las salidas profesionales relacionadas con las enseñanzas del 
centro. 


- Dar cobertura a las necesidades de apoyo formativo de los alumnos. 


- Detectar las dificultadas de los alumnos y los problemas de coordinación horizontal y/o 
vertical en las materias que cursan.  


- Emplear el PAT como una forma más de obtención de datos y valoración sobre el propio 
desarrollo y mejora de la calidad de la titulación. 


4 Principios de actuación del PAT 


Los siguientes principios constituyen las bases éticas y legales fundamentales de actuación para 
los distintos implicados en el desarrollo del PAT: 


- Principio de privacidad y confidencialidad. La información personal no debe salir de los 
canales y de los procedimientos estrictos para los que se genera, y será privada y confidencial. 


- Respecto a los derechos del estudiantado, según las normas de la Universidad de Vigo. 


- Coordinación y colaboración entre los distintos agentes participantes en el PAT. 


- Optimización de los recursos del centro y de la Universidad disponibles. 


- Elaboración de documentos escritos que permitan el posterior análisis y valoración de 
resultados y la mejora del proceso. 


5 Agentes implicados y organización del PAT 


En el desarrollo del PAT de la EEI se contempla la posible participación de distintos agentes. El 
grado de participación de estos agentes en el PAT debe de ir parejo a los recursos materiales y 
humanos de los que dispone el centro así como del grado de madurez en la implantación del 
PAT. 


5.1 Equipo directivo 


El equipo directivo participa en el diseño del PAT, pero su función fundamental está ligada a la 
promoción y al desarrollo de éste.  


Elevará, para su aprobación por la Comisión Permanente del Centro, la propuesta documental 
del PAT, así como los criterios de selección-establecimiento del coordinador del PAT en cada 
titulación, los criterios de selección-establecimiento del profesorado y del alumnado tutor y los 
criterios de asignación del estudiantado tutorizado. 


Velará por el cumplimento de las acciones acordadas e impulsará, junto con la Comisión de 
Garantía de Calidad, las mejoras oportunas a la vista de los resultados obtenidos. 


5.2 Coordinador del PAT 


Figura nombrada para apoyar el desarrollo del PAT en cada una de las titulaciones de grado y 
máster impartidas en la EEI. 


- En el caso de las titulaciones de grado, el Coordinador del PAT será nombrado por la 
Comisión Permanente de la EEI. El Coordinador del PAT será el mismo para todas las 
titulaciones de grado impartidas en la EEI. 
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- En el caso de las titulaciones de máster, el Coordinador del PAT será nombrado por la 
Comisión Permanente de la EEI. 


El coordinador del PAT actúa como interlocutor/a entre los distintos agentes implicados al 
recoger la información relevante y al impulsar su mejora. Quien coordine el PAT deberá, como 
mínimo, elaborar: 


- Una planificación de las distintas actividades a desarrollar durante el curso académico 
correspondiente. La planificación podrá realizarse según el formato propuesto en el Anexo VI 
o similar y se incorporará como evidencia R1-D0-0203 del título correspondiente del Sistema 
de Garantía Interna de Calidad de la EEI. 


- Un análisis y evaluación final del PAT en el que se recoja el grado de cumplimiento de las 
actividades programadas respecto a las planificadas, así como el grado de consecución de los 
objetivos marcados. Este informe podrá realizarse según el formato propuesto en el Anexo VII 
o similar y se incorporará como evidencia R2-D0-0203 P1 del título correspondiente del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la EEI. 


5.3 Comisión de Garantía de Calidad 


Como principal órgano de seguimiento de la Calidad en el centro, deberá analizar los informes 
parciales o finales que le entregue el coordinador/a del PAT. 


5.4 Profesorado tutor 


La labor de tutoría se sustenta en el establecimiento de un vínculo académico particular entre los 
docentes-tutores/as y el alumnado tutorizado. Se trata de una relación que permitirá conocer al 
estudiantado en otras facetas distintas de la netamente docente, puesto que se le va a aconsejar y 
orientar en otros aspectos de su vida académica. Esta relación está basada, fundamentalmente, 
en principios de confianza, comunicación y respecto entre ambas partes. 


Las funciones básicas del profesado tutor serán las siguientes:  


- Orientar en la solución de las dudas e inconvenientes burocráticos que en el marco del curso 
académico puedan encontrarse. 


- Informar sobre los servicios y las actividades que se realizan en el centro y en la Universidad 
de Vigo, y puedan ser de interés del grupo de estudiantes. 


-  Informar sobre la participación del estudiantado en los órganos colegiados del centro y de la 
universidad. 


-  Recopilar la información necesaria para desarrollar las actuaciones del PAT. 


- Asistencia a las reuniones organizativas y del desarrollo del PAT a las que sea convocado por 
el coordinador del PAT y/o la dirección do centro. 


El Coordinador del PAT será el encargado de organizar y definir la selección del profesorado 
tutor en función de las singularidades y necesidades de cada título. 


5.5 Estudiantado tutor 


La figura del estudiantado tutor resulta importante desde dos ópticas diferentes: por un lado, la 
interacción con otro alumnado de cursos superiores facilita la integración del estudiantado de 
nuevo ingreso en todos los aspectos de la vida académica. La relación entre el propio alumnado 
permite una comunicación horizontal más próxima y espontánea. 


Por otro lado, no menos importante, es la experiencia formativa que adquiere el propio 
alumnado tutor, que se convierte en ayudante de otros estudiantes. 
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Las funciones del estudiantado tutor son: 


- Informar al grupo de alumnado correspondiente de las actividades, servicios, iniciativas, 
programas etc., ofertados por el centro y por la universidad. 


- Participar en la acogida y en la integración del alumnado de nuevo ingreso y del estudiantado 
ajeno procedente de programas de movilidad. 


-  Colaborar activamente en las reuniones que se organicen dentro de la planificación del PAT. 


-  Colaborar en la realización de informes y encuestas de satisfacción ligadas al PAT. 


El Coordinador del PAT podrá proponer la figura de estudiantado tutor en el desarrollo del PAT 
estableciendo en ese caso los criterios de selección del estudiantado tutor, para el título 
correspondiente. 


5.6 Estudiantado 


Son las personas destinatarias del PAT. A ellas se dirigen las actuaciones programadas con el 
fin último de favorecer la consecución de sus metas académicas y personales ligadas a la etapa 
universitaria.  


5.7 Sistema de tutorización inteligente 


Teniendo en cuenta las particularidades de la Escuela de Ingeniería Industrial: centro con más 
de 4000 alumnos, 16 titulaciones oficiales de grado y máster, existencia de dos sedes, 
complejidad de encaje de horarios profesor/alumno/tutor, se considera necesario estudiar nuevas 
alternativas para poder llevar a cabo el proceso de tutorización. 


Por ello, el centro estudiará la forma de llevar a cabo un proceso de tutorización efectivo que 
garantice una homogeneidad en el tratamiento del estudiantado y evite, además, una repetición 
innecesaria de la resolución de problemas o dudas comunes o incluso un tratamiento desigual de 
los mismos.  


La solución a estudiar consistiría en un Asistente de Tutoría Virtual que fuese capaz de 
responder de forma concreta a las consultas expresadas por los alumnos a través de la web del 
centro. Esta solución podría ser muy adecuada para un centro como la EEI, ya que: 


-  Se debe de dar respuesta a un número de alumnos y de consultas muy elevado.  


- La experiencia de los últimos años indica que muchas consultas son altamente repetitivas.  


- La información y asesoramiento suministrado a los alumnos debe ser homogéneo. 


- Aquellas consultas o problemas no contemplados inicialmente, serían fácilmente gestionados y 
estudiados para darles la mejor respuesta posible. 


6 Plan de tutorización 


Las actuaciones del PAT van dirigidas a todo el alumnado del Centro, prestando un especial 
interés a los estudiantes de nuevo ingreso y a los que finalizan sus estudios universitarios, ya 
que este alumnado se caracteriza por vivir un momento de inseguridad y desorientación ante una 
nueva realidad. 


Además, el PAT será esencial a lo largo de los cursos del título universitario, como apoyo a las 
dificultades y necesidades que puedan sufrir los estudiantes en el transcurso del título, evitando 
así, altos índices de abandono o fracaso en las titulaciones. 
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Los ejes de actuación se han clasificado en cuatro bloques básicos: 


- Actuaciones de organización 


- Actuaciones de acogida 


- Actuaciones de apoyo a la formación 


- Actuaciones de orientación profesional 


6.1 Actuaciones de organización 


Engloba un conjunto de acciones orientadas a la organización y planificación del PAT, así como 
acciones orientadas a evaluar los resultados obtenidos con el fin de poder mejorar el 
funcionamiento del mismo en los próximos cursos. 


Dentro de este bloque y dependiendo de las particularidades del título, se pueden incluir 
actividades como: organización de las distintas actividades a desarrollar durante el curso 
académico; nombramiento de responsables y/o tutores; presentación del PAT a los agentes 
implicados; distribución del alumnado entre tutores (véase anexo III); diseño de encuestas; 
análisis y evaluación final del PAT, etc. 


El Coordinador del PAT de los títulos de grado y máster adscritos a la EEI tendrá que, como 
mínimo, elaborar: 


- Una planificación de las distintas actividades a desarrollar durante el curso académico 
correspondiente (ver Anexo VI). Esta planificación se incorporará como evidencia R1-D0-0203 
del título correspondiente del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la EEI. 


- Un análisis y evaluación final del PAT en el que se recoja el grado de cumplimiento de las 
actividades programadas respecto a las planificadas, así como el grado de consecución de los 
objetivos marcados (ver Anexo VII). Este informe se incorporará como evidencia R2-D0-0203 
P1 del título correspondiente del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la EEI. 


6.2 Actuaciones de acogida 


Se trata de un conjunto de acciones orientadas los estudiantes de nuevo acceso. Dentro de este 
bloque, dependiendo de las particularidades del título, se pueden incluir actividades como: 
elaboración y organización de Curso 0; acto de bienvenida; sesiones informativas sobre varios 
aspectos relevantes como guías docentes, normativas, servicios, cursos… 


6.3 Actuaciones de apoyo a la formación 


Se trata de un conjunto acciones orientadas a organizar reuniones grupales tutores-alumnos con 
el fin de identificar las dificultades, inquietudes y sugerencias de los alumnos. La forma de 
organizar este tipo de acciones se verá muy influenciada por el número de alumnos del centro. 
Así en algunos títulos con un número de alumnos reducido, resultará perfectamente viable la 
asignación de un tutor a un número reducido de alumnos; mientras que en títulos con un número 
elevado de alumnos se podrán plantear otras posibilidades para un tratamiento más efectivo de 
aquellas cuestiones que más inquietan o afectan a los alumnos. 


Dentro de este bloque, dependiendo de las particularidades del título, se pueden incluir 
actividades como: sesiones de seguimiento, información y asesoramiento a alumnos; 
organización de jornadas sobre técnicas de organización y de estudio; organización de cursos de 
idiomas; encuestas para detectar las dificultadas con las que se encuentran los alumnos; sesiones 
informativas sobre prácticas de empresa, movilidad, becas… 
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6.4 Actuaciones de orientación profesional 


Este bloque tiene como destinatario principal el alumnado que finaliza sus estudios 
universitarios y necesita asesoramiento ante la nueva situación que se le presenta, ya que deberá 
decidir qué hacer con su futuro más próximo: inserción en el mercado laboral (currículo, 
entrevistas, estrategias de búsqueda de empleo,…), continuar con su formación académica 
(másteres, cursos de posgrado, doctorado…). 


7 Evaluación 


La evaluación do PAT se concibe como un proceso de recogida y análisis de información 
relevante que incluye datos sobre: 


• Los resultados obtenidos a partir de la puesta en práctica del PAT (productos). 


• La idoneidad de los medios y de los recursos empleados para obtener los citados resultados 
(proceso). 


Los datos de la evaluación constituirán un elemento para reflexionar que contribuirá a lograr los 
objetivos establecidos con carácter general. Constituye una herramienta esencial, ya que 
proporciona la información precisa para las decisiones que se van tomando durante la 
planificación, el desarrollo y su finalización. 


Las principales fuentes de datos serán: 


• Los registros del PAT (fichas, anotaciones, incidencias). 


• Las encuestas de satisfacción del alumnado y del profesorado. 


• Los indicadores de impacto de las actuaciones (número de actuaciones, participación, 
asistencia, solicitudes del estudiantado etc.). 
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Plan de acción tutorial 


Anexos 
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Anexo I 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: RELACIÓN DE ALUMNADO Y TUTORES/AS ASIGNADOS 


 
Centro 


 
Año académico 20___/___ 


Tutoría: 
Alumnado asignado 
Nombre Apellidos Titulación Curso 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Tutoría: 
Alumnado asignado 


Nombre Apellidos Titulación Curso 
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Anexo II 


Esta ficha puede ser empleada por los/as tutores/as que lo consideren preciso, como mecanismo para 
disponer de una información amplia del alumnado que tutoriza.  


En todo caso, cubrir la ficha es una acción voluntaria por parte do alumnado que deberá firmar su 
consentimiento para emplear la información aportada en la misma de forma exclusiva por el/la tutor/a y 
únicamente  en el ámbito de la tutoría. No  podrá por lo tanto hacerse pública mediante ningún canal. 


La confidencialidad de los datos se garantizará siempre de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección 
de datos Ley 15/1999 do 13 de diciembre.  


Una vez finalizada la relación tutor-alumnado, las fichas deberán ser destruidas de modo seguro y 
confidencial (ejemplo destructora de papel). 


 


 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: FICHA INICIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES 


(El alumnado deberá cubrir voluntariamente) 
 
Centro 


 
Año académico 20___/___ 


 
DATOS PERSOANALES DEL ALUMNO/A 
 
Apellidos y nombre  
DNI  


Fotografía 


Curso y titulación  
Teléfono/dirección electrónica  
Lugar de nacimiento  
Fecha de nacimiento  


 
Enfermedad o algún tipo de 
discapacidad   
Domicilio  
Motivación para elegir la 
titulación  
Actividades do su interese  


CONTEXTO DE ESTUDO Y TRABAJO 


Tipo de residencia (familiar, 
piso de estudiante, residencia, 
piso propio etc.) 


 


Forma de sufragar los gastos 
(ayuda familiar, bolsa, trabajo 
etc.) 


 


Posibilidades de asistencia a 
clase 


 


 


Tiempo potencial para el 
estudio diario 
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Forma de tratar el estudio 
diario (organización en grupo 
o individual, como resuelve 
dudas etc.) 


 


¿Considera importante acudir a 
las tutorías de las materias? 
¿Las empleas? 


 


TRAYECTORIA ACADÉMICA 


Estudios realizados para 
acceder a esta titulación 


 


Otros estudios o formación 
complementaria 


 


¿Te gustaría ampliar tu 
formación? ¿En qué temas 
está interesado/a? 


 


 


 


 


 


 


(………………………………………………..Nombre y Apellidos del alumno/a), autorizo a mi 
tutor/a a emplear esta información de forma exclusiva en el ámbito de la tutoría y con el fin de 
cumplir estrictamente con los objetivos descritos en Plan de acción tutorial. 


 


 


Fecha         Firma del/la Alumno/a 
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Anexo III 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: FICHA DE SEGUIMIENTO DE TITORÍAS 


Centro  Año académico: 20___/20___ 
Curso y titulación  
Fecha y hora  
Tipo de tutoría En grupo                 Grupo:___________ Individual 
 
Apellidos y nombre(s) 
del(s) estudiante(s) 
 


 
 


 
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  


 
Tipo de reunión Inicial De seguimiento Otra 


Motivo de la reunión  
 


Temas formulados 
 
  
Desenvolvimiento 
(Observaciones) 
 
 
  
Acuerdos y 
compromisos 
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Anexo IV-A 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 
CUESTIONARIO FINAL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 


 


1 Valore la documentación y la información previa ofrecida del PAT: 


 
Insuficiente  
Suficiente  


 


2  Valore la organización y la coordinación de las distintas actividades llevadas a cabo en el 
PAT:  


 
Muy mala  
Mala  
Buena  
Muy buena  


 


3 ¿En qué grado el desarrollo del PAT respondió a sus expectativas? 


 
Nada   
Poco   
Bastante  
Mucho  


 


4 Valore el grado de utilidad del PAT: 


 
Nada   
Poco  
Bastante  
Mucho  


 


5  ¿Piensa que las fechas establecidas para las distintas actividades fueron adecuadas? 


 
Si  
No  


 


6  ¿Considera adecuado el sistema de seguimiento? 


 
Si  
No  
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7 ¿Qué eliminaría del PAT? 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


8 ¿Qué añadiría al PAT? 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo IV-B 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 
CUESTIONARIO FINAL DE SATISFACCIÓN DEL TUTOR/A 


 


 


1  Indique el número de reuniones con alumnado tutorizado que tuvieron lugar durante el curso 
académico: 


 
Número de reuniones en grupo Número 
Número de  reuniones individuales Número  


 


2  Valore la documentación y la información previa ofrecida por el equipo coordinador del 
PAT (equipo directivo/otro): 


 
Insuficiente  
Suficiente  


 


3 Valore la organización y la coordinación de las distintas actividades llevadas a cabo en el 
PAT:  


 
Muy mala  
Mala  
Buena  
Muy buena  


 


4 Valore la carga de trabajo que le supone el seguimiento del PAT: 


 
Ninguna   
Poca   
Bastante   
Mucha   


 


5 ¿Considera que las fechas establecidas para las distintas actividades fueron adecuadas? 


 
Si  
No  


 


6 Valore el grao de utilidad del PAT de acuerdo con las experiencias con el estudiantado: 


 
Nada   
Poco  
Bastante  
Mucha  
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7 ¿Considera adecuada la metodología empleada? 


 
Si  
No  


 


8 ¿Piensa que es adecuado el sistema de seguimiento? 


 
Si  
No  


 


9 ¿Que eliminaría del PAT? 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


11 ¿Qué añadiría al PAT? 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo V 


SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO 


 
Ofoe (Oficina de Orientación ao Emprego) 


 
 
Obxectivos 


 
- Proporcionar un servizo integral de información, asesoramento e formación no 


ámbito da orientación profesional para o emprego. 
- Fomentar as oportunidades de achegamento á práctica e ao exercicio 


profesional dos universitarios/as. 
 


 
Servizos que ofrece 


 
Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas 
- Prácticas en empresas e institucións: ten como finalidade facilitar a 


preparación para o exercicio profesional do alumnado universitario. As 
persoas destinatarias son estudantes co 50 % dos créditos, necesarios para 
obter a súa titulación, superados. O período de realización é ao longo de todo o 
curso académico, cunha duración máxima de seis meses e xornada de traballo 
aconsellable de catro horas. 


- Prácticas para realizar o proxecto de fin de carreira (PFC): ten como finalidade 
axudar a desenvolver un proxecto de fin de carreira baseado nunha actividade 
empresarial real. As persoas destinatarias son estudantes que teñan aprobado o 
tema do PFC. O período de realización é ao longo de todo o curso académico. 


 
Xestións de ofertas de emprego 
- Finalidade: mediar entre as empresas/institucións e os/as aspirantes a través de 


ofertas de traballo. Acadar que o titulado/a obteña un posto de traballo a través 
das ofertas da Ofoe acordes coa súa formación universitaria; así como levar a 
cabo accións de difusión e captación de empresas/institucións co obxecto de 
impulsar a súa colaboración coa Universidade de Vigo. 


- Persoas destinatarias: todos os titulados/as universitarios que cursan total ou 
parcialmente os seus estudos na Universidade de Vigo e estudantes 
actualmente matriculados. 


 
Orientación e asesoramento individualizado na busca de emprego 
Finalidade: axudar á incorporación ao mercado laboral transmitindo destrezas 
útiles e necesarias para enfrontarse á primeira busca de traballo. 
 
Formación para o emprego 
Finalidade: para axudar á inserción laboral dos egresados/as da Universidade de 
Vigo, a Ofoe organiza un programa formativo que pretende mellorar a súa 
empregabilidade e, polo tanto, o seu acceso ao mercado de traballo. 
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Fuvi (Fundación Universidade de Vigo): programa de prácticas, Ofie (Oficina de Iniciativas 


Empresariais), proxectos europeos, Universia etc. 
 


 
Obxectivos  


 
- Difundir e fomentar o espírito emprendedor no seu contorno, presentando o 


autoemprego como unha saída laboral alternativa. 
- Detectar proxectos cun alto contido tecnolóxico xurdido a partir do potencial 


innovador da Universidade de Vigo. 
 


 
Servizos que ofrece 


 
- Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas. 
- Xestión de ofertas de emprego. 
- A difusión da cultura emprendedora e o fomento do autoemprego cara á 


identificación de emprendedores/as no contorno universitario. 
- A formación de emprendedores/as orientada a fortalecer os coñecementos de 


planificación e xestión necesarios. 
- A promoción da innovación cara á detección e á avaliación de tecnoloxías 


comercializables e á valoración do coñecemento e a innovación con criterios 
de mercado. 


- O asesoramento a emprendedores/as na avaliación da idea e a posterior posta 
en marcha do proxecto. 


- A xestión de estruturas de apoio. 
 


ORI (Oficina de Relacións Internacionais) 


 
Obxectivo 


 
Centralizar, coordinar e xestionar as actividades de cooperación internacional no 
seo da Universidade de Vigo. 
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Servizos que ofrece 


 
- Información e asesoramento á comunidade universitaria sobre os diferentes 


programas internacionais no ámbito da educación superior. 
- Fomento e xestión da mobilidade de estudantado propio e estranxeiro, en 


especial no marco dos programas Sócrates-Erasmus, ISEP, bolsas MAE e 
programas de cooperación da Universidade de Vigo. 


- Asesoramento ás persoas candidatas da Universidade de Vigo seleccionadas 
con estes programas sobre a documentación que deben presentar, a 
información sobre a contía das bolsas e as posibles axudas complementarias, 
así como sobre as xestións que teñen que realizar coas universidades de 
destino; e xestión do pagamento das bolsas e da realización dos informes 
pertinentes que solicitan as institucións que financian estas bolsas (UE, 
Axencia Nacional de Erasmus, AECI e ISEP). 


- Xestión da aceptación de estudantado estranxeiro que participa nun programa 
de intercambio; elaboración da Guía do estudante estranxeiro; e asesoramento 
e dotación de aloxamento e organización de actividades e visitas culturais. 


- Elaboración e negociación de acordos de cooperación internacional. 
- Asegurar a presenza da Universidade de Vigo en foros e encontros de 


educación internacionais. 
 
 


Servizo de Bolsas 


 
Obxectivo 


 
Garantir as condicións de igualdade no exercicio do dereito á educación e para 
que todo o estudantado goce das mesmas oportunidades de acceso e permanencia 
nos estudos superiores. 
 


 
Tipos de bolsas 


 
Bolsas convocadas por organismos públicos como o Ministerio de Educación e 
Ciencia; o Ministerio de Educación, Política Social e Deporte; a Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; a Universidade de Vigo, entre 
outras, así como por entidades concertadas e privadas como a Fundación Caixa 
Galicia, a Fundación Pedro Barrié de la Maza, La Caixa, Portal Universia SA 
etc., atendendo a diferentes aspectos: 
- No estranxeiro 
- Para fillos e fillas de emigrantes 
- Estudos universitarios xerais de 1.o e 2.o ciclo 
- Proxecto de fin de carreira e tese de licenciatura 
- Colaboración ou iniciación á investigación 
- Créditos para o financiamento dos estudos universitarios 
- Premios de fin de carreira 
- Outras axudas 
- Área de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (ATIC) 
- Bolsas para estudos oficiais de posgrao 
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Extensión Cultural 


 
Obxectivos 


 
- Acadar a «formación integral» do alumnado, así como que a sociedade sinta a 


universidade como algo próximo, como unha institución que contribúe á 
mellora da súa «calidade de vida» e que, en definitiva, se debe á propia 
sociedade. 


- Potenciar a dinamización e a organización de actividades de carácter cultural, 
solidario e deportivo. 


 
 
Servizos que ofrece 


 
Actividades de carácter cultural 
- Convocatoria de cursos de Extensión Cultural: para completar a formación dos 


membros da comunidade universitaria, de persoas xa tituladas e de 
profesionais que demandan unha formación permanente. 


- Convocatoria de obradoiros de Extensión Cultural: para ampliar a oferta 
formativa e promover así as habilidades sociais diferentes das que forman 
parte do currículo académico. 


- Convocatoria de axudas para actividades extraacadémicas e de difusión 
cultural: para promover actividades culturais nas súas máis diversas formas 
(ciclos de conferencias, debates etc.). 


- Convocatoria de axudas para accións participativas e asociacionismo: para o 
fomento das actividades organizadas por asociacións integradas por 
estudantado da universidade coa finalidade de organizar actividades 
socioculturais. 


- Programación de Extensión Cultural: trátase dunha programación continuada 
de actividades culturais que abranguen diferentes ámbitos: música, teatro, 
cinematografía, exposicións de arte, obradoiros de linguaxe de signos, 
gastronomía, fotografía etc., e actividades de voluntariado e solidariedade 
coordinadas pola Osix. 


 
Actividades de carácter deportivo 
- Actividades de ocio-formación: cursos monográficos sobre pontismo, 


mergullo, ioga, surf, escalada, tenis, xadrez etc.; escolas deportivas nos 
campus de Pontevedra, Ourense e Vigo (bailes de salón, aerobox, taichí, 
capoeira etc.). 


- Actividades de ocio-recreación: programa Delecer (golf, pontismo, rappel 
voado, equitación, paracaidismo e parapente); programa Augaventura 
(descenso de barrancos [rafting], windsurf, mergullo etc.); programa Roteiros 
culturais (coñecer os referentes culturais máis importantes do noso contorno). 


- Actividades de competición: competicións internas, interuniversitarias e 
federadas. 


- Área de Deporte e Saúde: Unidade de Medicina Deportiva e Unidade de 
Actividade Física Personalizada. 
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Gabinete Psicopedagóxico 


 
Obxectivo 


 
Ofrecerlle ao alumnado que o precise unha orientación e asistencia, tanto sobre 
aspectos estritamente académicos como outros máis persoais. Tanto uns como os 
outros poden influír de maneira negativa no adecuado desenvolvemento do 
ámbito sociofamiliar. 
 


 
Servizos que ofrece 


 
- Asesorar o estudantado na planificación e no desenvolvemento da súa 


traxectoria académica e profesional. 
- Adecuar e optimizar as decisións académicas, maximizando a variedade das 


posibilidades das saídas profesionais. 
- Incrementar os niveis de autoestima e de motivación persoal e profesional. 
- Mellorar os hábitos de estudo, a organización dos traballos e aprender distintas 


técnicas de estudo para acadar un maior éxito ao longo da carreira. 
 


SIOPE (Sección de Información, Orientación e Promoción do Estudante) 


 
Obxectivo 


 
Informar e orientar, da maneira máis axeitada posible e con calidade, toda a 
comunidade universitaria e, por ende, a sociedade en xeral o que a Universidade 
de Vigo lles ofrece. 
 


 
Servizos que ofrece 


 
Información xeral académica e administrativa para o alumnado: 
- Acceso á universidade (selectividade e preinscrición) 
- Titulacións da Universidade de Vigo 
- Titulacións do resto das universidades españolas 
- Plans de estudos 
- Bolsas e axudas ao estudo 
- Programas de formación 
- Mestrados e cursos de posgrao 
- Cursos complementarios e de verán 
- Seguro escolar 
- Permanencia na universidade 
- Situacións de matrícula particularizada 


 
Información para alumnado estranxeiro: 
- Información sobre os servizos ao estudantado 
- Residencias universitarias 
- Servizos universitarios en xeral 
- Actividades deportivas 
- Actividades culturais 
- Actividades científicas 
- Aloxamento 
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Biblioteca 


 
Web 


 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/VidaUniversitaria/Biblioteca/ 
 


 
Servizos que ofrece  


 
Os seus servizos inclúen a consulta na sala, o préstamo a domicilio, a 
información bibliográfica, os recursos electrónicos e o intercambio 
interbibliotecario, ademais das actividades formativas para os seus usuarios e 
usuarias. 
  
Para facilitar o acceso de docentes, estudantes e persoal da universidade a todos 
os recursos, os horarios das bibliotecas coinciden cos das facultades e escolas, 
excepto no período de exames, en que varias bibliotecas permanecen abertas ata 
a madrugada e durante as fins de semana. 
 


Servizo de Deportes 


 
Web 


 
http://deportes.uvigo.es/index.asp 
 


 
Servizos que ofrece 


 
Ocio e formación: 
- Escolas deportivas 
- Cursos 
- Programas de lecer 
- Aguaventura 
- Rutas culturais 
 
Deporte e saúde 
- Actividade física personalizada ou libre 
- Medicina 
- Fisioterapia 
 
Competicións e eventos 
- Internas 
- Interuniversitarias 
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Centro de Linguas 


 
Obxectivo 


 
O Centro de Linguas nace co obxectivo de dotar a comunidade universitaria e a 
sociedade en xeral dun servizo de ensinanza de linguas. 
 


 
Servizos que ofrece 


 
A oferta de linguas atende a diferentes tipos de demandas: 
- O interese de alumnado das facultades e das escolas en completar o seu 


currículo, ao reforzar o aspecto lingüístico.  
- A necesidade do alumnado estranxeiro, que vén á nosa universidade 


temporalmente, de seguir cursos de español.  
- A demanda do persoal investigador de ampliar e completar a súa competencia 


lingüística, particularmente nas linguas máis empregadas no ámbito científico.  
- O coñecemento das linguas minoritarias, das linguas propias da nosa 


comunidade e tamén doutras situacións lingüísticas semellantes, como o 
catalán, e outras menos próximas.  


- O interese do Centro de Linguas acada tamén as linguas de signos. 
 


Servizo médico do campus 


 
Teléfono 


 
986 813 451 
 


 
Servizos que ofrece 


 
- Atención de urxencias 
- Recoñecementos médicos 
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Anexo VI 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE EL CURSO 


 
Titulación: 


 
Año académico 20__/__ 


ACCIONES DE ACOGIDA: 


Actividades: 
Fecha 
aprox. 


  
  
  
  
  
  


ACCIONES DE APOYO A LA FORMACIÓN 
Actividades: Fecha 
  
  
  
  
  
  
  
  
  


ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
Actividades: Fecha 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
1Aprobado por la Comisión Académica del Título ______  el _______. 
Aprobado por la Comisión Permanente da Escola de Enxeñería Industrial el ______. 


 


  


                                                           


1 Incluir uno u otro texto en función de que se trate de un Máster (aprobado por su CA) o de los Grados de 
la EEI (aprobado por la CP). 
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Anexo VII 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: FICHA DE EVALUACIÓN 


 
Titulación: 


 
Año académico 20__/__ 


GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PAT RESPECTO A LO PLANIFICADO 
ACCIONES DE ORGANIZACIÓN 


Actividad 
Grado de desarrollo 


Justificación 
Nº 


asistentes Ninguno Parcial Total 
Planificación y presentación 
actividades del PAT 


     


Análisis y evaluación del PAT      
      
      


ACCIONES DE ACOGIDA 


Actividad 
Grado de desarrollo 


Justificación 
Nº 


asistentes Ninguno Parcial Total 
      
      
      
      
      
      
      


ACCIONES DE APOYO A LA FORMACIÓN 


Actividad 
Grado de desarrollo 


Justificación 
Nº 


asistentes Ninguno Parcial Total 
      
      
      
      
      
      
      


ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 


Actividad 
Grado de desarrollo 


Justificación 
Nº 


asistentes Ninguno Parcial Total 
      
      
      
      
      
      
      


GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 


Objetivo 
Grado de consecución 


Justificación 
Ninguno Parcial Total 
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Establecer un sistema de 
información, orientación y 
canalización socio educativa 
para las alumnas y alumnos de 
nuevo ingreso 


   


 


Implantar un sistema de 
información para el 
estudiantado sobre el 
funcionamiento del centro 


   


 


Motivar una participación 
activa del alumnado de nuevo 
ingreso en los distintos aspectos 
de la vida universitaria 


   


 


Ampliar la información que los 
estudiantes tienen sobre la 
Universidad, los servicios que 
oferta, los proyectos en los que 
puede participar, las bolsas a las 
que puede optar... 


   


 


Ampliar la información sobre 
las salidas profesionales 
relacionadas con las enseñanzas 
del centro 


   


 


Dar cobertura a las necesidades 
de apoyo formativo de los 
alumnos 


   
 


Detectar las dificultadas de los 
alumnos y los problemas de 
coordinación horizontal y/o 
vertical en las materias que 
cursan 


   


 


Emplear el PAT como una 
forma más de obtención de 
datos y valoración sobre el 
propio desarrollo y mejora de la 
calidad de la titulación 


   


 


Conclusiones 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE EL CURSO 


 
Titulación: 


 
Todos los títulos de grado de la EEI Año académico 2013/14 


ACCIONES DE ACOGIDA: 


Actividades: 
Fecha 
aprox. 


Actividad 1. Curso 0 para títulos de grado:Actividad 1. Curso 0 para títulos de grado:Actividad 1. Curso 0 para títulos de grado:Actividad 1. Curso 0 para títulos de grado:    
-Elaboración de un Curso 0 virtual dirigido a nuevos alumnos y orientado a que 
conozcan de antemano el nivel de conocimientos mínimos que se les presupone en las 
asignaturas del primer curso de los grados impartidos en la EEI. 


Jun-Oct 


Actividad 2. Acto de bienvenida (sede ciudad y sede campus):Actividad 2. Acto de bienvenida (sede ciudad y sede campus):Actividad 2. Acto de bienvenida (sede ciudad y sede campus):Actividad 2. Acto de bienvenida (sede ciudad y sede campus):    
-Acto de acogida/bienvenida 
-Charla de presentación llevada a cabo por el director de la EEI 
-Vídeo de la EEI 
-Información sobre planificación docente 
-Charla de orientación profesional impartida por un profesional de empresas del 
sector 


Sept 


Actividad 3. Sesión informativa servicios básicos de la Universidad (nuevos alumnos):Actividad 3. Sesión informativa servicios básicos de la Universidad (nuevos alumnos):Actividad 3. Sesión informativa servicios básicos de la Universidad (nuevos alumnos):Actividad 3. Sesión informativa servicios básicos de la Universidad (nuevos alumnos):    
-Charlas informativas sobre diversos servicios: Centro de Linguas, Servicio de 
Deportes, Biblioteca, Delegación de Alumnos, etc. 


Sept 


Actividad 4. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 2ºActividad 4. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 2ºActividad 4. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 2ºActividad 4. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 2º----4º):4º):4º):4º):    
-Charlas/sesiones informativas sobre: cursos de idiomas y exámenes de acreditación de 
nivel de inglés organizados por el Centro de Linguas, requisitos y preparación de 
estancias en el extranjero, requisitos y preparación de prácticas en empresas, 
planificación de la carrera formativa de la EEI, etc… 


Sept 


Actividad 5. Sesión divulgativa actividades EEI:Actividad 5. Sesión divulgativa actividades EEI:Actividad 5. Sesión divulgativa actividades EEI:Actividad 5. Sesión divulgativa actividades EEI:    
-Charlas/sesiones informativas en las que se dan a conocer diversas actividades de 
interés para el alumnado que se están realizando por miembros o equipos de la EEI 


Sept 


Actividad Actividad Actividad Actividad 6666. . . . Acogida/tutoríaAcogida/tutoríaAcogida/tutoríaAcogida/tutoría    alumnos extranjerosalumnos extranjerosalumnos extranjerosalumnos extranjeros::::    
-Charla/sesión informativa individual sobre el Centro y sus títulos a alumnos 
extranjeros por parte de la Subdirección de Relaciones Exteriores. 
-Contacto continuado a lo largo de la estancia del alumno extranjero 


Sept-Jul 


ACCIONES DE APOYO A LA FORMACIÓN 
Actividades: Fecha 
Actividad 1. Actividad 1. Actividad 1. Actividad 1. Asignación grupos Asignación grupos Asignación grupos Asignación grupos tutorestutorestutorestutores----alumnosalumnosalumnosalumnos::::    
-Listado de alumnos y tutores y asignación de grupos 


Oct-Nov 


Actividad Actividad Actividad Actividad 2222. . . . Reuniones inicial y seguimiento tutoresReuniones inicial y seguimiento tutoresReuniones inicial y seguimiento tutoresReuniones inicial y seguimiento tutores----alumnosalumnosalumnosalumnos::::    
-Reunión inicial de presentación 
-Reuniones de seguimiento a lo largo del curso 


Oct-Jul 


Actividad Actividad Actividad Actividad 3333. . . . Sesiones Sesiones Sesiones Sesiones informativas programas movilidadinformativas programas movilidadinformativas programas movilidadinformativas programas movilidad::::    
-Chalas/sesiones informativas sobre los distintos programas de movilidad, los requisitos 
necesarios y la normativa aplicable 


Ene 


Actividad Actividad Actividad Actividad 4444. Apoyo en técnicas de organización personal y objetivos:. Apoyo en técnicas de organización personal y objetivos:. Apoyo en técnicas de organización personal y objetivos:. Apoyo en técnicas de organización personal y objetivos:    
-Curso(s)/Jornada(s) de apoyo a los estudiantes de primeros cursos sobre técnicas de 
organización y técnicas de estudio 


Sept-Jul 


Actividad Actividad Actividad Actividad 5555. Idiomas:. Idiomas:. Idiomas:. Idiomas:    
-Cursos de inglés (y otros idiomas) organizados en colaboración con el Centro de 
Linguas. 


Sept-Jul 
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Actividad Actividad Actividad Actividad 6666. Seguimiento proceso aprendizaje: . Seguimiento proceso aprendizaje: . Seguimiento proceso aprendizaje: . Seguimiento proceso aprendizaje:     
-Valorar las dificultades de los alumnos en las distintas asignaturas del curso, así como 
detectar problemas de coordinación horizontal y vertical entre asignaturas. 


Fin 1C y 
2C 


Actividad Actividad Actividad Actividad 7777. Sesión informativa . Sesión informativa . Sesión informativa . Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 1ºplanificación carrera formativa EEI (alumnos 1ºplanificación carrera formativa EEI (alumnos 1ºplanificación carrera formativa EEI (alumnos 1º----2º):2º):2º):2º):    
-Sesión informativa sobre: planificación carrera formativa, asignaturas docencia en 
inglés, requisitos y preparación estancias en el extranjero 
-Planificación de la carrera formativa de la EEI 


Nov 


ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
Actividades: Fecha 
Actividad 1. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 3º y 4º):Actividad 1. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 3º y 4º):Actividad 1. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 3º y 4º):Actividad 1. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 3º y 4º):    
-Sesión informativa dirigida a los alumnos de últimos cursos sobre realización de 
prácticas en empresas, estancias en el extranjero, Trabajo Fin de Grado, Máster en 
Ingeniería Industrial y organización académica del próximo curso académico 


Jul 


Actividad 2. Acciones de orientación laboral y/o empleabilidadActividad 2. Acciones de orientación laboral y/o empleabilidadActividad 2. Acciones de orientación laboral y/o empleabilidadActividad 2. Acciones de orientación laboral y/o empleabilidad    
-Curso(s)/Jornada(s) de empleabilidad orientado a alumnos de los últimos cursos de 
grado 


Sept-Jul 
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REGULAMENTO DO TRABALLO FIN DE GRAO DA ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL 


PREÁMBULO 


Coa chegada da implementación do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), 


o TFG pasa a ter a consideración de asignatura dende o punto de vista de matrícula, 


docencia, avaliación e cuantificación en créditos: 


 Respecto á matrícula, os créditos do traballo forman parte dos 60 ECTS de que 


consta un curso académico a tempo completo e, polo tanto, esta debe 


formalizarse ó comezo do curso ou semestre no que se vaia a realizar o traballo. 


 En relación coa docencia do traballo, a tradicional lección maxistral por parte 


do profesor nunha asignatura súplese aquí coas horas necesarias de titorías que 


permitan a supervisión, orientación e seguimento do alumno durante o 


desenvolvemento do mesmo. 


 Respecto á cuantificación en créditos, deberá velarse, tanto por parte do 


director do traballo como dos tribunais de avaliación, por que o esforzo que 


precise o alumno para o desenvolvemento e consecución do TFG sexa de entre 


25 e 30 horas por crédito ECTS asignado ó mesmo. 
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1. CADRO NORMATIVO 


Artigo 1 


A presente normativa elabórase co fin de regular a definición, asignación, 


elaboración, presentación, defensa, avaliación e tramitación administrativa dos 


Traballos Fin de Grao (TFG) que se desenvolven nas titulacións oficiais adaptadas ó 


RD 1393/2007 adscritas á Escola de Enxeñería Industrial (EEI) da Universidade de 


Vigo.  


Son aplicables, por estar relacionados directamente coa presente normativa: 


 O Real Decreto 1397/2007 de 29 de outubro, modificado polo Real Decreto 


861/2010 de 2 de xullo, polo que se establece a ordenación das ensinanzas 


universitarias oficiais. 


 A Orden CIN/351/2009, de 9 de febreiro, pola que se establecen os requisitos 


para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o 


exercicio da profesión de Enxeñeiro Técnico Industrial. 


 As Memorias Verificadas das titulacións afectadas pola presente normativa. 


 O Regulamento para a realización do TFG da Universidade de Vigo. 


Artigo 2 


En caso de incompatibilidade, o establecido nos anteriores documentos prevalecerá 


sobre o especificado nesta normativa. 


2. ENFOQUE DO TRABALLO 


Artigo 3 


O TFG representa, na maioría dos casos, o primeiro contacto formal do alumno coa 


realidade profesional na que se vai a integrar ó finalizar os seus estudos e, como 
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actividade formativa que é, pretende que o alumno realice, de xeito activo, un traballo 


aplicado e de conxunto, frecuentemente multidisciplinar, no que poña en práctica as 


competencias que se lle van a requirir no exercicio da profesión. Dende este punto de 


vista, debe consistir nun trabalo individual de suficiente nivel e complexidade onde se 


engloben os seguintes perfís: 


a) Perfil académico, que require do alumno a integración e aplicación de 


coñecementos adquiridos ó longo dos seus estudos. 


b) Perfil profesional, no que se trata de resolver un problema de enxeñería 


mediante a integración dun conxunto de conceptos, desenvolvementos, 


resolucións, e toma de decisións a partir das cales o alumno amose a súa 


capacitación para atopar unha solución viable dende os puntos de vista 


tecnolóxico, orzamentario e de execución material. 


Artigo 4 


Dentro dos perfís anteriores, os traballos poden corresponder a algunha das seguintes 


modalidades: 


a) Proxectos clásicos de enxeñería, que poden versar, por exemplo, sobre o 


deseño e incluso a fabricación dun prototipo, a enxeñería dunha 


instalación de produción, ou a implantación dun sistema en calquera 


campo industrial. Polo xeral, neles desenvólvese sempre a parte 


documental da memoria (cos seus apartados de cálculos, especificacións, 


estudios de viabilidade, seguridade, etc. que se precisen en cada caso), 


planos, prego de condicións e presuposto e, en algúns casos, tamén se 


contempla a fase de execución material do proxecto. 


b) Estudos técnicos, organizativos e económicos consistentes na realización de 


estudos relativos a equipos, sistemas, servizos, etc., relacionados cos campos 


propios da titulación, que traten un ou mais aspectos relativos ó deseño, 


planificación, produción, xestión, explotación e calquera outro propio do 


campo da enxeñería, relacionando cando proceda alternativas técnicas con 


avaliacións económicas e discusión e valoración dos resultados. 


c) Traballos teórico-experimentais de natureza teórica, computacional ou 


experimental, que constitúan unha contribución á técnica nos diversos 
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campos da enxeñería incluíndo, cando proceda, avaliación económica e 


discusión e valoración dos resultados. 


Artigo 5 


Os traballos poderán realizarse nas instalacións da EEI, doutro centro universitario, 


dun centro de investigación, ou dunha empresa. Sen embargo, as modalidades 


establecidas anteriormente exclúen os traballos de carácter parcial ou limitado, como 


son os informes que se poden realizar ó rematar a estancia nunha empresa, ou as 


memorias dos traballos desenvoltos durante a permanencia na mesma. 


3. MATRICULACIÓN DO TRABALLO 


Artigo 6 


A matrícula do TFG deberá ser formalizada antes de poder comezar a súa realización 


dado que, aínda que non exista docencia como tal, é necesario asegurar o 


asesoramento por parte do profesor ou profesores asignados como directores. 


Artigo 7 


O alumno poderá efectuar a matrícula do traballo nos mesmos prazos e forma que o 


resto de materias do plan de estudios, sempre que estea matriculado da totalidade das 


materias non superadas necesarias para a obtención do título de grao 


correspondente. 


4. PROPOSTA E TUTELA DO TRABALLO 


Artigo 8 


A proposta de traballos poderá partir tanto de profesores como de alumnos da 


titulación de grao que corresponda, en calquera período do curso académico.  
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Artigo 9 


A proposta do alumno poderá ser a título individual ou ter vinculación co traballo 


desenvolto por unha empresa, por un centro ou instituto de investigación ou por 


unha universidade estranxeira no caso de que o alumno realice o traballo dentro dun 


dos programas de intercambio existentes na EEI. No caso de que o tema sexa 


proposto por unha empresa ou por un centro ou instituto de investigación externo, e 


co fin de que o traballo se poida desenvolver nas súas instalacións, deberá formalizarse 


un convenio de colaboración educativa entre a EEI e a empresa ou o centro ou 


instituto de investigación externo. 


Artigo 10 


A Comisión Permanente da EEI deberá asignar antes do comezo do segundo semestre 


un director de TFG a tódolos alumnos que non o teñan e así o soliciten despois de ter 


formalizado a matrícula do traballo ó inicio do semestre correspondente. 


Artigo 11 


Os traballos estarán dirixidos polo menos por un profesor con docencia nalgunha das 


titulacións da EEI, o cal será o responsable académico do TFG. Poderán ser 


codirectores profesores universitarios, os investigadores adscritos a algún 


departamento ou a algún centro ou instituto de investigación, así como os titulados 


superiores e graduados da rama industrial no exercicio da profesión. 


Artigo 12 


Correspóndelle á Comisión Permanente da EEI a aprobación de: 


a) O título e o tema do TFG. 


b) O director ou directores do TFG 


c) A proposta de dous membros para o tribunal de avaliación, por parte dos 


directores. Os dous membros propostos para o tribunal de avaliación 


deben ser profesores con docencia na EEI e non poderán estar adscritos á 


mesma área de coñecemento. 
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Artigo 13 


O título, o tema, os directores, e o tribunal de avaliación, unha vez aprobados pola 


Comisión Permanente, terán unha vixencia de dous anos. 


5. DEPÓSITO DO TRABALLO 


Artigo 14 


O alumno, unha vez rematada a realización do TFG, deberá depositalo nos servizos 


administrativos da EEI. Para o depósito do TFG deberá entregar os seguintes 


documentos co formato que especifique a Comisión Permanente: 


a) Informe favorable dos directores do traballo no que se autorice a súa 


defensa. 


b) Resumo executivo coa indicación dos méritos máis relevantes do traballo, 


segundo o modelo adxunto. 


c) Unha copia impresa do traballo en papel. 


d) Unha copia do traballo en formato electrónico. 


O director do TFG deberá entregar, polo procedemento que estableza a Comisión 


Permanente da EEI, un informe valorando o TFG. 


Artigo 15 


A documentación correspondente á memoria do traballo realizado deberá estar 


redactada en galego, castelán ou inglés, excepto no caso de alumnos estranxeiros en 


programas de dobre titulación na EEI que deberán redactar a documentación en 


galego ou castelán. 
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6. TRIBUNAIS DE AVALIACIÓN 


Artigo 16 


Constituirase un tribunal de avaliación por cada titulación e por cada dez TFG ou 


fracción, que avaliará os traballos nunha sesión única. 


Artigo 17 


Os tribunais estarán formados por tres profesores adscritos á EEI: 


a) O director da EEI, ou persoa na que delegue, que actuará como 


presidente. 


b) Un secretario, ou o seu suplente. 


c) Un vogal, ou o seu suplente. 


Artigo 18 


O secretario, o vogal e os seus suplentes serán elixidos por sorteo entre os membros 


do tribunal de avaliación propostos polos directores dos TFG que se defenderán na 


sesión. O secretario e o vogal, así como os suplentes que os substitúan, non poderán 


ser da mesma área de coñecemento, nin ser directores de ningún dos TFG que se 


avalíen na sesión, nin ter sido propostos por un mesmo director de TFG. 


Artigo 19 


O tribunal de avaliación constituirase coa presenza do presidente, un secretario e un 


vogal. 


Artigo 20 


A participación do profesorado da EEI nos tribunais de avaliación é obrigatoria. 


9 







REGULAMENTO DO TRABALLO FIN DE GRAO DA ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL 


7. DEFENSA DO TRABALLO 


Artigo 21 


A defensa do traballo so poderá realizarse unha vez que o alumno teña superado 


tódolos créditos restantes da titulación. A Comisión Permanente da EEI establecerá 


un calendario académico para as defensas públicas dos TFG. 


Artigo 22 


O presidente do tribunal de avaliación convocará cunha antelación mínima de tres 


días hábiles ós membros do tribunal e ós alumnos autores do TFG. 


Artigo 23 


A defensa do TFG consistirá nunha exposición do traballo en sesión pública durante 


un tempo máximo de quince minutos seguida dunha quenda de preguntas durante 


un máximo de cinco minutos nos que os membros do tribunal poderán formular as 


preguntas que estimen oportunas. 


Artigo 24 


A defensa do TFG poderá realizarse en galego, castelán ou nun dos idiomas que 


recolla a memoria de verificación do título. 


8. CUALIFICACIÓN E REVISIÓN DO TRABALLO 


Artigo 25 


Cada membro do tribunal de avaliación realizará un informe individualizado de 


xustificación da cualificación outorgada a cada TFG empregando o formulario 


correspondente e tendo en conta os criterios de valoración que estableza a Comisión 


Permanente da EEI. O tribunal cualificará cada TFG tendo en conta as cualificacións 


outorgadas por cada un dos membros nos seus informes e o informe de valoración 
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feito polo director do TFG. O presidente deberá conservar estes informes por si foran 


necesarios nunha posterior solicitude de revisión da cualificación. 


Artigo 26 


Inmediatamente despois da defensa de tódolos traballos da sesión o tribunal fará 


públicas as cualificacións outorgadas a tódolos TFG. 


Artigo 27 


Rematada a sesión tódolos membros do tribunal asinarán a acta de cualificación 


correspondente e o secretario entregará esta acta nos servizos administrativos da EEI. 


Artigo 28 


De non estar conforme, o alumno poderá solicitar a revisión da cualificación do seu 


TFG seguindo o procedemento de revisión de cualificacións establecido pola 


Universidade de Vigo. 


9. ALUMNOS DE INTERCAMBIO 


Artigo 29 


Os alumnos alleos de dobre titulación en programas de intercambio na EEI realizarán 


o obrigatoriamente o seu TFG na EEI. 


Artigo 30 


Os alumnos propios da EEI de dobre titulación en programas de intercambio 


realizarán obrigatoriamente o seu TFG na institución de destino. Estes alumnos non 


teñen a obriga de defender o seu TFG na EEI, polo que tampouco é necesario que 


teñan asignado un director na EEI. Ós devanditos alumnos se lles recoñecerán os 


créditos do TFG do seu plan de estudos sempre que a universidade de destino onde 


realizaron o intercambio certifique oficialmente a superación da materia vinculada ó 


TFG no convenio de dobre titulación. 
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Artigo 31 


Os alumnos propios da EEI que non sexan de programas de dobre titulación, ademais 


do establecido na presente normativa, deben ter un codirector na EEI que deberá ser 


un profesor con docencia na EEI adscrito a un departamento afín á temática do 


traballo, ou ben un profesor asignado pola Comisión Permanente. Ós devanditos 


alumnos se lles recoñecerán os créditos do TFG do seu plan de estudos sempre que a 


universidade de destino onde realizaron o intercambio certifique oficialmente a 


superación da materia vinculada ó TFG no contrato de estudios de mobilidade. 


10. PROPIEDADE INTELECTUAL DO TRABALLO 


Artigo 32 


Ós efectos da propiedade intelectual son coautores do TFG o alumno que o realizou e 


os profesores que figuren como directores do TFG.  


Artigo 33 


Para a consulta dun TFG na biblioteca da Universidade de Vigo ou nos departamentos 


ós que estean adscritos os directores do TFG non será preciso obter consentimento 


expreso dos seus autores. 


Artigo 34 


Sempre que se faga referencia a un TFG dentro do ámbito docente da Universidade 


de Vigo farase constar o nome dos seus autores, sen que sexa preciso o seu 


consentimento expreso. 


Artigo 35 


O uso do TFG para fins que produzan beneficios económicos, directa ou 


indirectamente, requirirá o consentimento expreso dos seus autores, dos que en todo 


momento se fará constar os seus nomes. Asimesmo, os autores terán dereito a percibir 


os beneficios correspondentes polos seus dereitos de autor. 


12 







REGULAMENTO DO TRABALLO FIN DE GRAO DA ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL 


13 


Artigo 36 


A propiedade intelectual do TFG, no seu conxunto ou en calquera das súas partes, 


corresponde no 50% ó alumno e no 50% restante ós directores do TFG, de tal modo 


que o TFG considerarase unha obra de colaboración entre o alumno e o directores de 


acordo co artigo 7 do Real Decreto Lexislativo 1/1996 que establece o texto 


refundido da Lei da Propiedade Intelectual. 


11. DISPOSICIÓN ADICIONAL 


Artigo 37 


A resolución de tódolos problemas e asuntos relacionados co TFG corresponderá á 


Comisión Permanente da EEI. 
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1. Plan de internacionalización lingüística da Universidade de Vigo 


Na reunión do Consello de Goberno dos días 21 y 22 de marzo de 2013 aprobouse o plan 


de internacionalización lingüística da Universidade de Vigo. Dito plan contempla no seu 


eixe nº 2 a posibilidade de impartir docencia na lingua inglesa. O mesmo plan, recolle 


textualmente o seguinte: 


Eixe 2. Docencia universitaria en linguas estranxeiras 


Este eixe recolle unha serie de actuacións dirixidas a acadar unha oferta académica impartida en linguas 


estranxeiras, nomeadamente en inglés.  


[…] 


Defínense cinco liñas de actuación asociadas a este eixe: 


[…] 


-- Un procedemento gratuíto para que o profesorado da Universidade de Vigo poida acreditar a súa 


capacitación específica para a docencia en inglés. 


-- Un procedemento para a implantación de programas e materias en inglés. 


-- O recoñecemento e incentivos para participar en programas docentes impartidos en inglés. 


[…] 


Acreditación do profesorado para a docencia en inglés 


A necesidade dunha capacitación mínima para impartir docencia en inglés require dun procedemento para 


garantir que todo o profesorado que desexe impartir docencia en inglés estea capacitado para iso. O 


procedemento para a acreditación das competencias mínimas para impartir docencia en inglés terá as seguintes 


características: 


-- Estarán capacitados de xeito automático todos os membros do PDI que acrediten un nivel de inglés igual ou 


equivalente ao B2 do MCERL, de acordo cos criterios e equivalencias aprobados no consello de goberno do 21 


de decembro de 2012. Para ser válida, a citada acreditación deberá ser obtida nos últimos tres anos. 


-- Acreditar ter impartido docencia en inglés nunha institución de educación superior durante polo menos dous 


cursos académicos consecutivos ou tres alternos. 


-- Os membros do PDI que non dispoñan dalgunha das devanditas acreditacións poderán realizar unha proba 


no Centro de Linguas que acredite unhas competencias mínimas para a docencia en inglés (HELA: Higher 
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Education Lecturing Acreditation). O Centro de Linguas establecerá, baixo a supervisión da Área de Linguas 


da Universidade de Vigo, os criterios de acreditación perante unha rúbrica de avaliación que será pública. O 


exame será confidencial. 


A Universidade de Vigo, coa colaboración do Centro de Linguas, emitiralles a todos os membros do PDI que 


dispoñan das acreditacións subliñadas e/ou superen a proba anterior un certificado acreditativo da súa 


capacitación para a docencia en inglés. Esta certificación terá unha validez de tres anos que se contarán dende 


o seguinte ao último no que se teña impartido docencia en inglés. 


A implantación de materias en inglés 


Neste apartado defínese unha estratexia para implantar materias ou titulacións en inglés nos centros da 


Universidade de Vigo. Esta estratexia ten en conta entre outros aspectos os recursos humanos e materiais 


dispoñibles, a oportunidade social e a natureza e nivel académico dos estudos impartidos. A estratexia 


materialízase do xeito seguinte: 


-- Os centros promoverán a actualización das memorias de verificación das titulacións afectadas para recoller 


de xeito explícito a materia ou materias que se impartirán en inglés, xunto con toda a información necesaria 


para xustificar a citada iniciativa. 


-- A Universidade de Vigo establecerá un procedemento para que os centros poidan expresar a súa vontade para 


establecer unha oferta académica en inglés, ben sexan materias individuais, grupos docentes nas devanditas 


materias ou ben titulacións completas. O procedemento establecerá, entre outros, os prazos, requisitos, 


compromiso mínimo de impartición e outros criterios relevantes para establecer a citada docencia. En calquera 


caso, primarase a implantación de liñas en inglés nas titulacións impartidas pola Universidade de Vigo, 


comezando no primeiro curso e cubrindo de xeito paulatino todo o programa formativo. 


-- Unha vez que se establezan as materias, grupos ou titulacións para impartir en inglés, os centros faranlles o 


encargo docente aos departamentos axeitados, e estes asignarán a docencia de xeito que se garanta que o 


profesorado que impartirá a docencia en inglés estea acreditado segundo o descrito no apartado anterior. 


-- A Universidade de Vigo promoverá as modificacións oportunas no sistema de xestión académica para ter en 


conta a docencia impartida en inglés, de xeito que o estudantado dispoña da citada información no momento 


de realizar a súa matrícula. 


-- A Universidade de Vigo establecerá recomendacións en canto ao nivel mínimo acreditado polo estudantado 


para cursar materias impartidas en inglés. Tomarase como referencia de partida o nivel B1 do MCERL. 


Recoñecemento e incentivos vinculados á docencia en inglés 


O recoñecemento do esforzo do profesorado que imparte docencia en inglés fundaméntase en que este ten que 


realizar un esforzo engadido para preparar e dispensar a devandita docencia. Porén, nos casos en que a 


participación tanto de profesorado como de alumnado na impartición de materias en inglés ou noutra lingua 


estranxeira sexa voluntaria, resulta conveniente establecer un conxunto de incentivos que faciliten a 


participación de ambos os colectivos. 


No caso do profesorado, o recoñecemento materializarase a través dos seguintes instrumentos: 


-- Recoñecemento da carga docente adicional derivada da impartición do programa nunha lingua 


estranxeira, nos termos aprobados polo Consello de Goberno para o recoñecemento da actividade do 


profesorado. 


-- Certificación da participación en programas impartidos nunha lingua estranxeira para acreditar 


o profesorado. 


-- Acceso prioritario aos programas e convocatorias de mobilidade internacional de profesorado 


desenvolvidos pola Universidade de Vigo. 


-- Acceso prioritario ás accións do programa de formación de profesorado ou equivalentes, e mais 


especificamente a iniciativas de formación metodolóxica para o profesorado que trate os principios 


metodolóxicos do ensino en linguas estranxeiras, o ensino CLIL-AICLE, as características do 


ensino en tándem, a elaboración de expedientes para o profesorado, o uso do portfolio europeo, a 


elaboración dunha guía de traballo AICLE, ou a creación e adaptación de materiais, e a docencia 


en lingua inglesa. 


-- Acceso a asistencia instrumental no uso da lingua inglesa e a asesoramento metodolóxico. 
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-- Inclusión como mérito específico no baremo dos procedementos de contratación de profesorado ao 


contar cun nivel de acreditación MCERL B2 ou superior. 


-- Valoración específica da docencia en linguas estranxeiras dentro do programa Docentia. 


-- Independentemente da participación na proba HELA referida anteriormente, a Universidade de 


Vigo subvencionará as taxas do primeiro exame de acreditación dun dos niveis do MCERL no 


Centro de Linguas da Fundación Universidade de Vigo. A citada subvención aplicarase a calquera 


idioma dos acreditados polo Centro de Linguas e será necesario que o nivel desexado sexa superior 


ao B1 no caso do inglés. 


No caso do estudantado, identifícanse os seguintes recoñecementos para incentivar a súa 


participación nestes programas: 


-- Subvención parcial das taxas do primeiro exame de acreditación dun dos niveis do MCERL no 


Centro de Linguas da Fundación Universidade de Vigo. 


-- Prioridade nas convocatorias de mobilidade internacional do alumnado nos casos de igualdade 


de puntuación, tras a aplicación do baremo correspondente a cada convocatoria. 


-- Prioridade na participación en programas de dobre titulación internacional. 


-- Recoñecemento da docencia bilingüe recibida no expediente académico e/ou no suplemento 


europeo ao título. 


-- Accións de apoio para a formación lingüística do alumnado, como por exemplo cursos no 


estranxeiro, ou cursos específicos sobre metodoloxías de aprendizaxe e de linguas estranxeiras no 


ámbito da súa titulación. A ORI enviará aos/ás responsables de relacións internacionais dos 


centros respectivos as solicitudes presentadas para que en cada centro se efectúe a selección dos/as 


bolseiros/as segundo os criterios establecidos por cada centro. A selección dos/as estudantes 


realizarase nos centros, polas comisións establecidas a este efecto e será notificada á ORI. 


[…] 


2. Plan Estratéxico da Escola de Enxeñería Industrial 


Así mesmo, no plan estratéxico da escola de enxeñería Industrial aprobado na Xunta de 


Escola da Escola de Enxeñería Industrial (EEI) celebrada o 12 de xuño de 2012, no eixo 


número 5 de proxección exterior contémplase a acción do establecemento de docencia en 


lingua inglesa. Por todo elo, leváronse a cabo unha serie de accións neste senso. 


3. Acreditación do profesorado para a docencia en lingua inglesa 


Levouse a cabo unha difusión vía correo electrónico na lista de profesorado da EEI a 


mediados do mes de febreiro desta iniciativa, invitando a todo o profesorado disposto (de 


forma voluntaria) a tomar parte na docencia en lingua inglesa a participar no proceso de 


acreditación. 


Xunto co correo electrónico, o centro estableceu un catálogo inicial de posibles materias a 


impartir en inglés no curso 2013-2014. Como experiencia piloto inicial, o catálogo de 


materias ofertadas en inglés que se considerou, por razóns puramente operativas, consistiu 


nun listado de materias impartidas nunha única sede da EEI pertencentes a: 


• Un grupo de primeiro curso das titulacións de grao. 
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• Un grupo do segundo curso do Grao en Enxeñería Mecánica. 


• Un grupo do terceiro curso do Grao ee Enxeñería Mecánica. 


• Optativas xerais do cuarto curso das titulacións de grao. 


Recibíronse un total de 33 solicitudes de profesorado disposto a participar. A principios de 


marzo, os que o necesitaron, foron chamados a realizar o exame de acreditación que 


realizou o Centro de Linguas. Finalmente, un total de 23 profesores con docencia no 


centro dispoñen da acreditación, repartidos en 11 departamentos e 13 áreas de 


coñecemento distintas, tal e como se mostra na seguinte táboa: 


Departamento Área de coñecemento Profesores 


C05 Estatística (265) 3 


C12 Química orgánica (765) 1 


T01 Enxeñería gráfica (305) 2 


T02 Enxeñería eléctrica (T02) 1 


T03 Máquinas e motores térmicos (590) 1 


 Mecánica de fluidos (600) 1 


T04 Enxeñería química (555) 1 


T05 Ciencia dos materiais e enxeñería metalúrxica (65) 1 


 Mecánica dos medios continuos e teoría de estruturas (605) 2 


T07 Enxeñería de sistemas e automática (520) 1 


T08 Física aplicada (385) 2 


T11 Tecnoloxía electrónica (785) 5 


T15 Linguaxes e sistemas informáticos (570) 2 


 
Total 23 


Táboa 1: Número de profesores da EEI acreditados para a docencia en lingua inglesa 


E por elo que, á vista do profesorado acreditado, cumpre establecer o catálogo definitivo de 


materias e grupos ofertados en inglés para transmitir dita información a Vicerreitorado de 


profesorado, e aos departamentos involucrados a través do plan de organización docente 


(POD). O profesorado acreditado terá preferencia a hora de elixir os grupos de docencia 


en lingua inglesa, tal e como indica o plan de internacionalización aprobado na 


Universidade de Vigo. 
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4. Catálogo de materias e grupos con docencia en lingua inglesa 


Nesta primeira experiencia piloto decidiuse ofertar unicamente grupos de docencia de aula 


e impartidos todos na mesma sede (campus). Para anos seguintes, a oferta tense que 


ampliar a ambas sedes e a outras titulacións. Tendo todo isto en conta, o catálogo final de 


materias ofertadas en inglés é o seguinte: 


Sede/Site:


Curso/Course:  2013/2014


Código/Code Contido/ Name of subjects


Créditos 


ECTS/ECTS 


Credits


Cuad./Seme


ster *


V12-G320101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 9.00 1SG


V12-G320103 Matemáticas: Álxebra e estatística 9.00 1SG


V12-G320203 Informática: Informática para a enxeñaría 6.00 2SG


V12-G320205 Química: Química 6.00 2SG


V12-G380301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais 6.00 2SG


V12-G380302 Termodinámica e transmisión de calor 6.00 1SG


V12-G380401 Tecnoloxía medioambiental 6.00 1SG


V12-G380402 Resistencia de materiais 6.00 2SG


V12-G380403 Fundamentos de automática 6.00 2SG


V12-G380404 Tecnoloxía electrónica 6.00 2SG


V12-G380405 Mecánica de fluídos 6.00 2SG


V12-G380502 Elasticidade e ampliación da resistencia de materiais 9.00 1SG


V12-G380602 Enxeñaria gráfica 6.00 2SG


V12-G380905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos 6.00 2SG


V12-G380908 Tecnoloxía láser 6.00 2SG


Materias con docencia en inglés no 2013-2014/Available Subjects taught in english, course 2013-2014                                                                                                                                                                                                                              


                                     CAMPUS                                                                                                                                        


4º Curso/4th Year - All degrees


1º Curso/1st Year - All degrees


2º Curso/2nd Year- Mechanical Engineering Degree


3º Curso/3rd Year- Mechanical Engineering Degree


 


 


Dito catálogo mostra que un alumno de novo ingreso do curso 2013-2014 de calquera 


titulación de grao pode cursar o 40% das materias de primeiro curso en inglés no caso de 


elixir o grupo de ensinanza bilingüe. 


No caso dos alumnos do Grao en Enxeñería Mecánica, poderán cursar o 70% das materias 


de segundo curso e o 25% das materias de terceiro curso en lingua inglesa. Asimesmo, o 


20% das materias de cuarto curso ofértanse en inglés para tódolos títulos de grao. 
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5. Normas mínimas para a docencia de materias en lingua inglesa 


As normas mínimas para a docencia de materias da EEI en lingua inglesa son as seguintes: 


1. A docencia do grupo de teoría debe ser impartida completamente en lingua inglesa. 


2. Todas as actividades de avaliación (exames finais, probas parciais, etc.) que se fagan 


ao alumnado destes cursos, deben entregarse ao alumnado en lingua inglesa. Con 


carácter xeral o alumnado debe realizar estas actividades de avaliación en lingua 


inglesa. Queda a criterio do profesor da materia admitir ou non que os alumnos 


entreguen os exames ou probas de avaliación en galego ou castelán. 


3. A guía docente da materia así como o material docente (transparencias, apuntes, 


etc.) deben estar redactados en lingua inglesa. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Aprobado pola Comisión Permanente da EEI na reunión celebrada o 26 de abril de 2013. 





docencia_en_lingua_inglesa.pdf
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NORMATIVA PARA A SELECCIÓN DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE 


ENXEÑERÍA INDUSTRIAL PARA O PROGRAMA DE MOBILIDADE 


ERASMUS 


Contido 


Contido   ....................................................................................................................................... 1


1. Obxecto   ................................................................................................................................... 1


2. Criterios de selección de estudantes   ..................................................................................... 2


3. Selección de estudantes e adxudicación das prazas   ............................................................. 2


4. Publicación da relación provisional de bolseiros e alegacións   ............................................ 3


5. Resolución de incidencias   ...................................................................................................... 3


1. Obxecto 


A convocatoria de bolsas ERASMUS para o curso 2013-2014, correspondente á resolución 


reitoral do 15 de xaneiro de 2013 da Universidade de Vigo, establece no punto 7, acerca da 


“Selección”, que: 


A ORI enviará aos/ás responsables de relacións internacionais dos centros respectivos as solicitudes 


presentadas para que en cada centro se efectúe a selección dos/as bolseiros/as segundo os criterios 


establecidos por cada centro.  


A selección dos/as estudantes realizarase nos centros, polas comisións establecidas a este efecto e será 


notificada á ORI. 


E no punto 8, acerca da “Resolución e notificación”, que: 


En cada centro publicarase unha relación provisional de bolseiros/as seleccionados/as e concederase un 


período de reclamación de 5 días hábiles. 


Os/As responsables de relacións internacionais dos centros remitirán á ORI as listaxes completas dos/as 


estudantes seleccionados/as (nome e apelidos, DNI, destino adxudicado e duración da estadía). 


Esta normativa establece o procedemento de selección, resolución e notificación dos 


estudantes de mobilidade ERASMUS para o curso 2013-2014 na Escola de Enxeñería 


Industrial (EEI) da Universidade de Vigo. 
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2. Criterios de selección de estudantes 


A selección dos estudantes da EEI para o programa de mobilidade ERASMUS será realizada 


atendendo ós seguintes criterios: 


1. Seleccionaranse unicamente alumnos que teñan superados tódolos créditos ECTS 


do primeiro curso da titulación e polo menos 30 créditos ECTS do segundo curso. 


2. Terán prioridade na selección ós estudantes que teñan maior puntuación (P) de 


acordo co seguinte baremo:  


7.5 MeP S I
Mt


 = ⋅ + 
 


 


Onde S é o número de créditos ECTS superados polo estudante na titulación, Me é 


a nota media do expediente do estudante, Mt é nota media da titulación e I valora o 


coñecemento do idioma do pais de destino en función do nivel acreditado polo 


estudante dentro do marco común europeo de referencia para as linguas: 


Nivel I 


A1 0.25 


A2 0.50 


B1 1.00 


B2 1.50 


B1 2.00 


C2 2.50 


3. Selección de estudantes e adxudicación das prazas 


A selección dos estudantes da EEI e adxudicación das prazas do programa ERASMUS será 


realizada pola subdirección de relacións exteriores. 


Seleccionaranse os estudantes da EEI segundo os criterios detallados no punto anterior. 


Cada praza do programa ERASMUS adxudicaráselle ó estudante que teña maior 


puntuación no proceso de selección e que ademais cumpra cos requirimentos da praza: 


• Requirimentos de idiomas da praza. 


• No caso de que a praza teña asignado como titor un profesor da EEI, o estudante 


debe de contar coa carta de aceptación deste titor. En caso contrario, o estudante 


debe cumprir os requirimentos esixidos no listado de prazas do programa 


ERASMUS anexo á convocatoria. 
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A adxudicación de cada praza estará condicionada a que na data de admisión fixada pola 


Universidade de destino, o estudante non teña pendente de superar un número de 


créditos ECTS superior ó indicado na táboa seguinte para rematar a titulación, sen 


prexuízo de que o titor de destino esixa un número de créditos pendentes de superar 


menor: 


Titulación Créditos ECTS 


Enxeñería Industrial 50 (*) 


Enxeñería en Organización Industrial 45 (*) 


Enxeñería en Automática e Electrónica 45 (*) 


Titulacións de grao  0 de 1º e 2º curso 
36 de 3º e 4º curso (**) 


(*) Non se terán en conta os créditos de libre elección pendentes de superar 


(**) Non se terán en conta os 12 créditos ECTS correspondentes o traballo fin de grao nin 


os 6 créditos ECTS correspondentes á materia optativa ou de prácticas en empresa. 


4. Publicación da relación provisional de bolseiros e alegacións 


A relación provisional de bolseiros seleccionados publicarase na web da EEI e a través das 


lista de distribución de correo electrónico eei.alumnos@listas.uvigo.es. 


O alumno dispoñerá de cinco días hábiles, contados a partir da data de publicación da lista 


provisional, para presentar alegacións. 


Xunto coa resolución publicarase un listado de prazas libres non cubertas. Os 


alumnos en lista de espera ou excluídos poderán optar a optar a algunha destas 


prazas dirixindo unha instancia á atención do Director da EEI acompañada da carta 


de aceptación do titor del destino, no caso de ser necesaria. 


5. Resolución de incidencias 


Delégase na dirección da EEI a resolución de tódalas incidencias que xurdan no 


procedemento de selección de estudantes para o programa ERASMUS. 


 


 


 


 


Aprobado pola Comisión Permanente da EEI na reunión celebrada o 1 de marzo de 2013. 
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Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Plan de Acción Tutorial (PAT)  

Punto débil detectado  
El Plan de Acción Tutorial todavía no ha sido totalmente implantado por el centro  

Ámbito de aplicación  
Todos los títulos impartidos en la EEI  

Responsable de su aplicación  
Dirección del Centro y responsables de Título  

Objetivos específicos  
Los incluidos en el PAT aprobado por el Centro (CGC 18/10/13) y recogido como evidencia R1-D0-0203 del nuevo
procedimiento D0-0203 P1 del SGIC  

Actuaciones a desarrollar  
-Implantar plenamente el PAT en los títulos de la EEI  

Periodo de ejecución  
Curso 2014/15  

Recursos / financiamiento  
Recursos humanos y organizativos (por determinar)  

Indicadores de ejecución  
-Existencia de registros R1-D0-0203 y R2-D0-0203 del nuevo procedimiento D0-0203 P1
-Indicadores del SGIC relacionados con el grado de satisfacción del alumnado con las acciones de orientación

Observaciones  
Durante el curso 2012/13 se analizó el documento 'Protocolo PAT' elaborado por el Área de Calidad de la Universidad de
Vigo, con el fin de fin de evaluar la mejor forma de implantarlo en la EEI.
Este problema ya se había detectado en el informe de seguimiento del curso 2010/11 y se había propuesto su implantación
en el 2012/13. Sin embargo, puesto que se contemplaba una modificación de los procedimientos asociados al PAT
(procedimiento PC05 sería modificado por el D0-0203 P1), durante el curso 2012/13 se llevaron acciones de orientación
(asociadas al PAT) pero no se llegó a aprobar un documento que las recogiese. La CGC del 18/10/13 aprobó una
propuesta de PAT que se incorporó como evidencia R1-D0-0203 del nuevo procedimiento D0-0203 P1.
Durante el curso 2013/14 no fue posible desarrollar plenamente el PAT, tal y como fue enunciado en la propuesta aprobada
en CGC. Si se han desarrollado gran parte de las actividades de acogida, apoyo a la formación y orientación profesional,
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pero no se han implementado las figuras del profesorado y estudiantado tutor.

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
En proceso  

Resultados obtenidos  
Este plan de mejora se puede ver como una continuación del homónimo del curso pasado. En aquel se plantearon las
siguientes acciones:

-Durante el curso 2013/14 se aprobó en la CGC el documento correspondiente al PAT del centro y se implementó
parcialmente.

Grado de satisfacción  
Suficiente  

Acciones correctoras a desarrollar  
Implantar plenamente el PAT en todos los títulos. Para el pleno desarrollo del PAT, tal y como está planteado, es necesario
implementar las figuras del profesorado y del estudiantado tutor.  
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Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Promoción de la participación en las encuestas de satisfacción.  

Punto débil detectado  
Se detecta una participación muy baja del alumnado y, además decreciente.  

Ámbito de aplicación  
Todos los títulos impartidos en la EEI  

Responsable de su aplicación  
Coordinador del Título y Dirección del Centro  

Objetivos específicos  
Aumentar el grado de participación del alumnado en las encuestas de satisfacción.

Actuaciones a desarrollar  
Apoyar los cambios que el área de calidad está introduciendo actualmente en las encuestas de satisfacción, a fin de
aumentar la participación, dado que la misma se considera baja a nivel de universidad.
Dado que el nivel de participación en los grados de la EEI es especialmente bajo, se deben intentar determinar las causas.
Una vez establecidas las posibles causas plantear acciones específicas en coordinación con el área de calidad.

Periodo de ejecución  
Curso 2014/15  

Recursos / financiamiento  
Recursos humanos y organizativos (por determinar)  

Indicadores de ejecución  
-Indicadores del SGIC relacionados con el grado de participación del alumnado.  

Observaciones  
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A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
En proceso  

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
   

2013_14 Índice de participación_ Estudantado.xls
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% Participación Estudantado

		

				Índice de participación - Estudantado

				Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2013/14

						Indice de participación total

		Centro		Titulación		Nº Posibles persoas enquisadas		Nº persoas enquisadas		% Participación

						Total

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Eléctrica		214		3		1.40%

				Grao en Enxeñaría Mecánica		788		13		1.65%

				Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		463		5		1.08%

				Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		294		1		0.34%

				Grao en Enxeñaría en Química Industrial		194		2		1.03%

				Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		431		4		0.93%

				Máster Universitario en Contaminación Industrial: Avaliación, Prevención e Control		27		4		14.81%

				Máster Universitario en Dirección e Xestión da Loxística e a Cadea de Subministración		51		0		0.00%

				Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade		45		11		24.44%

				Máster Universitario en Enxeñaría Química		16		3		18.75%

				Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción		54		0		0.00%

				Máster Universitario en Enxeñaría da Edificación e Construcións Industriais		44		5		11.36%

				Máster Universitario en Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria		14		0		0.00%

				Máster Universitario en Mecatrónica		36		0		0.00%

				Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais		48		2		4.17%

				Máster Universitario en Procesos de Deseño e Fabricación Mécanica		38		0		0.00%

				Máster Universitario en Tecnoloxías Avanzadas de Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica		10		0		0.00%

				Máster Universitario en Tecnoloxías e Procesos na Industria do Automóbil		1		0		0.00%

				Formación continua		40		0		0.00%

				Total		2,808		53		1.89%

				Total 
Universidade de Vigo		17,529		3,075		17.54%

				As celas en branco indican que non hai datos dispoñibles (é dicir, non hai persoas matriculadas)

				Poden atopar máis información en Secretaría virtual, accedendo aos contidos do SID (Sistema de Información á Dirección)

				Indice de participación = (Nº persoas enquisadas)/(Nº Posibles persoas enquisadas) x 100
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Personal académico" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y la directriz "Garantía de la calidad del personal académico y de administración y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos humanos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
-A la hora de analizar este criterio se han tenido en cuenta los recursos humanos no del título sino de la Escuela de
Ingeniería Industrial (EEI). El motivo de esta decisión radica en el hecho de el centro imparte seis títulos de grado con
personal distribuido en todos ellos con un perfil bastante uniforme, sobre todo en los dos primeros cursos del grado (en
este curso 2013/14 se ha impartido por primera vez el cuarto curso de los grados) en los que un porcentaje muy elevado de
asignaturas son coincidentes (básicas y de la rama industrial). En cuanto a las titulaciones de los antiguos títulos de
Ingeniería Industrial, la única actividad prevista es la realización de los exámenes correspondientes a las asignaturas sin
docencia (hasta el curso 2016/17).

-La plantilla de profesorado de la EEI está formada por más de 200 profesores con amplia experiencia en docencia
relacionada con la ingeniería industrial, pues el centro viene impartiendo desde hace muchos años titulaciones de los
antiguos planes de ingeniería e ingeniería técnica industrial. Tomando como referencia los datos de profesorado
proporcionados por la unidad de estudios y programas (ver archivo adjunto), se observa que durante el curso 2013/14,
participaron como docentes en este grado un total de 43 profesores, de los cuales 36 son doctores. El total de profesores
participantes en este grado acumula 132 quinquenios docentes y 29 sexenios de investigación. Los datos disponibles
perfilan una plantilla de profesorado con gran preparación y amplia experiencia docente e investigadora.
Por tanto, los conocimientos y formación del personal académico del centro se consideran perfectamente ajustados a las
necesidades que plantean los distintos títulos de grado impartidos en la EEI.
- En cuanto a la movilidad del profesorado los informes de la subdirección de relaciones exteriores de la EEI arrojan los
siguientes resultados: En el curso 2011-12 del total de 85 docentes de la Universidad de Vigo que se desplazaron a alguna
universidad europea para impartir docencia durante un periodo mínimo de una semana, 9 fueron profesores de la EEI
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(10,58%), durante el curso 2012-13 del total de 71 profesores de la Universidad de Vigo, 9 fueron profesores de la EEI
(12,67%) y durante el curso 2013-14 de un total de 94 profesores, 9 fueron de la EEI (9,57%). A la vista de los resultados,
se valora que el profesorado de la EEI mantiene un nivel de participación adecuado en este tipo de programas.

El centro no dispone de información directa sobre el grado de participación/formación del profesorado en metodologías de
evaluación de competencias ajustadas a los nuevos títulos de grado (plan Bolonia) pues la oferta de formación en esos
ámbitos se hace de forma centralizada a través de la Vicerrectoría de Organización Académica y Profesorado. Se han
solicitado los datos de participación del profesorado del centro en los cursos ofertados por la vicerrectoría durante el cursos
2013/14 (ver archivo adjunto), los datos arrojan los siguientes resultados: 24 cursos ofertados, 19 con participación de
algún profesor de la EEI, 79 preinscripciones de profesores de la EEI en dichos cursos, de los cuales 50 pudieron realizar
la matricula. A la vista de los datos se valora que el grado de interés y participación del profesorado de la EEI es alto.

-En la evaluación realizada por la ACSUG del informe de seguimiento del curso 2010/11 se indicó que "No se facilita
información sobre los recursos humanos en la web de la EII".
Por ello, durante el curso 2011/12 se realizó un esfuerzo para publicar de forma más accesible esta y otro tipo información
relevante del título, la cual está alojada en una web con información del título ubicada en el apartado de "Estudios y
titulaciones" de la web de la Universidad. El centro renovó totalmente su web durante el curso 2012/13. Actualmente se
accede a esa información desde los enlaces específicos que se encuentran ubicados en la zona de la página web del
centro que ofrece información general sobre el título, de esta forma se evitan duplicidades en cuanto a la información
ofrecida. En cualquier caso se considera necesario revisar periódicamente dicha información para comprobar su veracidad
y la disponibilidad de los enlaces.

Por otra parte, conviene aclarar que:

1) la página web de la universidad (http://www.uvigo.es/uvigo_es/utilidades/index.html) contiene un directorio de usuarios
de correo electrónico y de telefonía (debe tenerse en cuenta que la mayor parte del profesorado del título pertenece a la
plantilla de la Universidad)
2) las guías docentes de las asignaturas contienen la información de contacto de, por lo menos, el coordinador de la
asignatura.
3) En la página web del centro se ha creado la entrada “directorio” en donde se tiene previsto ubicar la información de
contacto de todos los profesores de la EEI.

-El Sistema de Garantía de Calidad de la EEI cuenta con los procedimientos para captación, selección y formación del PDI
y PAS (PA05) y para la evaluación, promoción y reconocimiento de PDI y PAS (PA06). Sin embargo estos procedimientos
no están implantados en el centro y de hecho se considera que su implantación no tendría unas consecuencias visibles, ya
que el centro no toma parte en las decisiones de contratación de personal ni en su promoción. Las necesidades de
profesorado se detectan durante la elaboración de la programación docente anual (PDA) y del POD, ambos siguiendo los
criterios establecidos por la Universidad de Vigo que se revisan de forma periódica (ver página web del Vicerrectorado de
Organización Académica: http://webs.uvigo.es/vicprof/Html/vicoapt4.es.html).
Durante varios cursos se detectaron problemas en las fechas de resolución/adjudicación de plazas docentes. En algunos
casos la resolución se produce en fechas muy próximas al inicio del curso, lo que dificulta su correcto desarrollo. Las
fechas de las convocatorias no dependen directamente del centro pero, en todo caso, se ha puesto en conocimiento del
Vicerrectorado de Organización Académica esta problemática para que se intente evitar en cursos futuros.

-En la actualidad la Universidad de Vigo está en proceso de elaborar su propia normativa para garantizar, en la
contratación de profesorado, la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación de personas con discapacidad, de
acuerdo con la legislación vigente. No obstante, es de aplicación el artículo 8 del RD 1313/2007, de 5 de octubre, por el
que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, donde queda constancia de
garantizar la igualdad de oportunidades de los aspirantes, el respeto a los principios de mérito y capacidad, de igualdad
entre mujeres y hombres, así como la adaptación a las necesidades de personas con discapacidad. La Universidad de Vigo
cuenta con la Unidad de Igualdad (http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/igualdade/), responsable de la
incorporación transversal del principio de igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres en todos los ámbitos de la
comunidad universitaria.

-En la plantilla actual docente de la EEI existe un desequilibrio inclinado hacia el sexo masculino: el 18% corresponde a
mujeres y el 82% a hombres. En cualquier caso la selección del profesorado (no la contratación del personal que depende
de la Universidad) se realiza, como se ha dicho, en base a méritos objetivos siguiendo un baremo que se hace público
previo al proceso de selección.
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-Como ya se ha reflejado en la reflexión de los criterios 3 y 5, durante el 2012/13 el centro trabajó en la línea de poder
implantar una línea de asignaturas con docencia en inglés. Para ello, era necesario disponer de una cierta plantilla
acreditada para poder impartir dicha docencia. El Centro de Linguas de la Universidad de Vigo fue el encargado de realizar
los exámenes de acreditación. En el curso 2013/14 se comenzó la experiencia piloto, en el curso 2014/15 hay un total de
23 profesores acreditados que impartirán un total de 18 materias distintas (http://eei.uvigo.es/eei_es/estudos/docencia-
ingles/).
-En cuanto al PAS, tras analizar la relación de puestos de trabajo (RPT), se concluye que tanto su dotación como
capacitación se consideran adecuadas para el correcto funcionamiento del centro y coherentes con lo establecido en la
memoria del título, con la salvedad de la inexistencia de personal estable especializado en temas de calidad. La
implantación del SGIC en el centro y en todos sus títulos conlleva una sobrecarga en tareas administrativas que requieren
de un refuerzo en recursos humanos de apoyo y en formación relacionados con temas de calidad. Las tareas relacionadas
con el SGIC del centro y títulos tienen que ser llevadas por los propios docentes (en general coordinadores de título) en
detrimento de su propia docencia e investigación. En ocasiones, estas tareas requieren de cargas de trabajo elevadas que
tienen lugar en periodos del curso en el que el coordinador del título está absorbido por otras tareas, sobre todo en el caso
de los títulos de máster. A pesar de que el centro dispone de un coordinador de calidad (con descuentos docentes para
hacer estas funciones), becarios de calidad y cuenta con el apoyo del Área de Calidad de la Universidad de Vigo, se
considera indispensable que la Universidad ponga a disposición del centro a personal a tiempo completo y estable para
realizar todas las labores relacionadas con la calidad. Debe tenerse en cuenta que la EEI es un centro con dos sedes
(campus y ciudad), alrededor de 4000 alumnos, 6 títulos de grado y 11 títulos de máster, por lo que los recursos de
personal de apoyo, que requiere para poder implantar con garantías el SGIC, son superiores a los de muchos otros
centros. Este problema ya se puso de manifiesto en los informes de seguimiento de cursos pasados, pero el problema
persiste.

-Los recursos humanos con los que cuenta el centro parecen adecuados para el correcto desarrollo del título si se toman
en consideración los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas por la Universidad de Vigo para el curso
2013/14. Así se ha observado (entre otros resultados, ver también criterio de 'Resultados') que el grado de satisfacción del
PDI con los estudiantes es positivo (3,71 en una escala del 1 al 7).
Si se tienen en cuenta los datos correspondientes a las encuestas de evaluación docente del profesorado, se observa una
valoración por parte de los alumnos de 3,36 (en una escala del 1 al 5), valor similar al promedio de los demás títulos de
grado del centro (3,61) y del conjunto de la Universidad de Vigo (3,69). Los resultados de ambas encuestas se valoran
como favorables, aunque procede destacar la gran disparidad en los niveles de participación (0,34% en la encuesta de
satisfacción, 41,79% en la de evaluación docente).
En cuanto al grado de satisfacción del estudiante con el personal de administración y servicios del centro, el resultado es
positivo (5,00 en una escala de 1 al 7), llama la atención la muy dispar valoración obtenida en los distintos grados (4,32 en
Electricidad, 5,40 en Mecánica, 2,00 en Electrónica Industrial 4,00 en Tecnologías industriales), no se encuentra otra
explicación para tamaña dispersión de resultados que la ínfima participación del alumnado en las encuestas, teniendo en
cuenta que el PAS que atiende a los alumnos de todos los grados es el mismo.

Puntos fuertes:
-Existencia de una plantilla de profesorado consolidada y con amplia experiencia docente e investigadora
-Acreditación (según criterios/procedimiento marcado por la Universidad de Vigo) de profesorado para impartir docencia en
inglés

Puntos débiles:
-Poca formación del personal docente en cuestiones de calidad
-Falta de personal estable y a tiempo completo dedicado a temas de calidad

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
-Mejorar la formación del personal del centro en cuestiones de calidad.
-Solicitar la contratación de personal estable y a tiempo completo dedicado a cuestiones de calidad

              26/09/2014 19:13:25 30/56



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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Evaluacion_Docente_EEI_2013_14.pdf

Form_prof_2013_14.xls
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Categorías Galego

				Unidade de Estudos e Programas

		Fonte: META4 e POD 2013/2014

		Observacións: Datos en números absolutos, sen ponderar segundo as horas de docencia

		TITULACIÓN		Catedratico/a de universidade		Profesor/a titular de universidade		Catedratico/a de escola univer.		Profesor/a titular de escola univer.		Axudante		Profesor/a axudante doutor/a		Contratado/a predoutoral Xunta		Profesor/a asociado/a t3		Profesor/a contratado/a doutor/a		Profesor/a contratado/a interino/ a		Total general

		Grao en Enxeñaría Eléctrica		10		64		6		21				5				12		26		3		147

		Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		5		25		1		10				2				18		12				73

		Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		3		18		2		2								5		13				43

		Grao en Enxeñaría en Química Industrial		4		16		2		7								5		7				41

		Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		4		21		3		7				3		1		13		9		1		62

		Grao en Enxeñaría Mecánica		2		26		2		9		1		6		1		33		17		1		98

				Unidade de Estudos e Programas

		Fonte: META4 e POD 2013/2014

		Observacións: Datos en números absolutos, sen ponderar segundo as horas de docencia

		Só profesorado interno

		TITULACIÓN		QUINQUENIOS		SEXENIOS		DOUTORES

		Grao en Enxeñaría Eléctrica		462		152		112

		Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		196		43		46

		Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		132		29		36

		Grao en Enxeñaría en Química Industrial		126		44		29

		Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		162		35		41

		Grao en Enxeñaría Mecánica		184		51		56
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RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO PERSOAL FUNCIONARIO


 DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS - 2013

		DENOMINACIÓN

		DOT

		C.D.

		C.E.

		T.P.

		F.P.

		GRUPO

		TITULACIÓN


ACADÉMICA

		REQUISITOS



		CAMPUS HISTÓRICO ESCOLA ENXEÑARÍA INDUSTRIAL



		ADMINISTRADOR DE CENTROS

		1

		26

		

		S

		C

		A1/A2

		

		



		XEFE/A DA ÁREA ECONÓMICA

		1

		22

		

		S

		C

		A2/C1

		

		



		XEFE/A DE NEGOCIADO DA ÁREA ECONÓMICA

		1

		20

		

		S

		C

		A2/C1

		

		



		SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO T01

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		ESCOLA ESCOLA ENXEÑARÍA INDUSTRIAL

		

		

		

		

		

		

		

		



		XEFE/A DA ÁREA ACADÉMICA

		1

		22

		

		S

		C

		A2/C1

		

		



		XEFE/A DE NEGOCIADO DA ÁREA ACADÉMICA

		1

		20

		

		S

		C

		A2/C1

		

		



		XEFE/A DE NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		POSTO BASE

		2

		16

		

		N

		C

		C1/C2

		

		



		CENTROS TECNOLÓXICOS: ESCOLA ENXEÑARÍA INDUSTRIAL, E.T.S.E MINAS e E.SCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN



		ADMINISTRADOR DE CENTROS

		1

		26

		

		S

		C

		A1/A2

		

		



		XEFE/A DE ÁREA ECONÓMICA

		1

		22

		

		S

		C

		A2/C1

		

		



		XEFE/A DE NEGOCIADO DE ÁREA ECONÓMICA

		2

		20

		

		S

		C

		A2/C1

		

		



		POSTO BASE

		2

		16

		

		N

		C

		C1/C2

		

		



		SECRETARÍA DE DEPARTAMENTOS:
T02-T07

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		SECRETARÍA DE DEPARTAMENTOS:
T05

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO:
T16-T17

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO:
T11

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO:
T13

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO:
T14

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO:
T15

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO:
T03

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		(ESCOLA ENXEÑARÍA INDUSTRIAL - E.T.S. DE ENXEÑEIROS DE MINAS

		

		

		

		

		

		

		

		



		XEFE/A DE AREA ACADÉMICA

		1

		22

		

		S

		C

		A2/C1

		

		



		XEFE/A DE NEGOCIADO DE ÁREA ACADÉMICA

		1

		20

		

		S

		C

		A2/C1

		

		



		XEFE/A DE NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS – INDUSTRIAIS

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		XEFE/A DE NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS - MINAS

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		POSTO BASE

		3

		16

		

		N

		C

		C1/C2

		

		





7

1



ACTUAL RPT funcionarios_Enxeñaría Industrial_2013.doc


RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO PERSOAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS


2014

		DENOMINACIÓN DO POSTO

		D

		GR

		Q

		FP

		OBSERVACIÓNS



		

		

		

		

		

		



		CAMPUS HISTÓRICO: ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL 



		ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL

		

		

		

		

		



		T.E. DELINEACIÓN E DESEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR (T01)

		1

		III

		M e T

		C

		



		T.E. SERVIZOS XERAIS

		1

		III

		M

		C

		



		A.T. SERVIZOS XERAIS

		2

		IV

		M

		C

		



		

		2

		IV

		T

		C

		



		BIBLIOTECA DE TORRECEDEIRA

		

		

		

		

		



		T.E. BIBLIOTECAS

		4

		III

		M

		C

		



		

		2

		III

		T

		C

		



		CENTROS TECNOLÓXICOS: E.T.S. DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS (ESCOLA ENXEÑARÍA INDUSTRIAL), E.T.S. DE ENXEÑEIROS DE MINAS 



		E.T.S. DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS ( ESCOLA ENXEÑARÍA INDUSTRIAL)– E.T.S. DE ENXEÑEIROS DE MINAS

		

		

		

		

		



		T.E. AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL (T07)

		1

		III

		M e T

		C

		



		T.E. ELECTRÓNICA (T11)

		1

		III

		M e T

		C

		



		T.E. MÁQUINAS FERRAMENTAS (Taller Enxeñería Procesos Fabricación)

		1

		III

		M e T

		C

		



		T.E. MECÁNICA (T03)

		1

		III

		M e T

		C

		



		T.E. MECANIZADO DE ALTO BALEIRO E P.C.O. (T08)

		1

		III

		M e T

		C

		



		T.E. BIBLIOTECA

		2

		III

		M

		C

		



		

		1

		III

		T

		C

		



		T.E. SERVIZOS XERAIS

		1

		III

		M

		C

		



		A.T. SERVIZOS XERAIS

		2

		IV

		M

		C

		



		(ETSE Minas)


(ETSE Minas)

		2


2


1

		IV


IV


IV

		T


M


T

		C


C


C

		



		OFICIAL LABORATORIO (T02-T05)

		2

		IV

		M

		C

		A EXTINGUIR





CLAVES UTILIZADAS:


DENOMINACIÓN DO POSTO:





D:  DOTACIÓN


T.S.:
Técnico Superior


T.E.:
Técnico Especialista






GR:  GRUPO DE ADSCRIPCIÓN


A.T.:
Auxiliar Técnico











F.P.: FORMA DE PROVISIÓN

Q: QUENDA DE TRABALLO






C:
Concurso







M:
Mañá







L.D.:
Libre designación


T: 
Tarde


M e T:
Mañá e tarde


F:
Fin de semana e festivos (sábado: 10 h. – 14 h. e 16 h. – 21 h. ; domingos e festivos: 10 h. – 14 h. e 16 h. – 20 h.)


2
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G320V01 - Grado en Ingeniería Eléctrica


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
1288 313 1601 520 182 28 730 40.37% 58.15% 45.60%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.85 3.98 3.76 4.06 3.92 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.52 3.66 3.48 3.67 3.58 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.92 3.78 3.91 3.82 3.86 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.73 3.67 3.82 3.86 3.77 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.61 3.64 3.94 3.71 3.72 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.73 3.74 3.78 3.82 3.77 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.58 3.74 3.76 3.67 3.68 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.86 3.43 3.51 3.49 3.59 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.72 3.59 3.64 3.59 3.64 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G320V01 - Grado en Ingeniería Eléctrica
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.64 3.64 3.58 3.85 3.66 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.92 3.44 3.71 3.81 3.85 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.63 3.35 3.39 3.66 3.59 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.40 3.23 3.32 3.68 3.41 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.66 3.42 3.46 3.76 3.63 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.56 3.42 3.38 3.89 3.57 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.83 3.69 3.56 3.97 3.80 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.93 3.84 3.71 4.08 3.91 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.80 3.65 3.72 3.97 3.80 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.69 3.48 3.68 3.92 3.70 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.53 3.42 3.50 3.75 3.55 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.64 3.41 3.45 3.92 3.63 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.77 3.73 3.58 3.89 3.76 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.74 3.67 3.69 3.95 3.75 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.47 3.60 3.39 3.88 3.51 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.65 3.67 3.55 3.90 3.67 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.78 3.77 3.67 4.02 3.80 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.70 3.57 3.56 3.92 3.70 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G330V01
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G330V01 - Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
3166 524 3690 872 143 40 1055 27.54% 27.29% 28.59%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.77 4.27 4.40 4.08 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.36 3.27 3.50 3.39 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.80 3.96 3.92 3.87 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.56 3.64 3.75 3.64 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.50 3.50 3.96 3.65 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.60 3.73 3.91 3.73 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.54 3.60 4.08 3.73 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.46 3.54 3.81 3.59 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.50 3.57 3.95 3.66 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G330V01 - Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.48 3.88 4.19 3.75 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.49 3.55 3.86 3.59 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.18 2.99 3.43 3.23 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


2.91 3.11 3.32 3.08 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.30 3.39 3.63 3.42 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.23 3.25 3.77 3.39 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.48 3.46 3.93 3.61 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.70 3.68 3.94 3.77 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.53 3.47 3.82 3.60 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.30 3.39 3.76 3.46 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.23 3.23 3.39 3.28 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.27 3.28 3.79 3.43 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.46 3.45 2.20 3.33 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.39 3.15 3.37 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.06 2.80 1.60 2.89 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.30 3.13 1.90 3.15 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.43 3.44 3.92 3.58 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.36 3.39 3.76 3.49 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G340V01
Grado en Ingeniería en Organización Industrial


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G340V01 - Grado en Ingeniería en Organización Industrial


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
1750 1071 2821 699 433 47 1179 39.94% 40.43% 41.79%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.65 3.61 3.56 3.60 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.07 3.49 3.35 3.34 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.74 3.87 3.41 3.64 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.54 3.65 3.36 3.50 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.52 3.59 3.45 3.51 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.50 3.64 3.42 3.52 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.61 3.67 3.33 3.51 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.09 3.17 3.32 3.22 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.35 3.42 3.33 3.37 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G340V01 - Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.42 3.72 3.17 3.44 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.47 3.49 3.17 3.37 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.26 3.27 3.09 3.20 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.06 3.17 3.10 3.12 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.30 3.41 3.14 3.28 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61
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4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.23 3.34 3.31 3.30 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.46 3.54 3.42 3.47 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.65 3.66 3.46 3.58 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.52 3.56 3.32 3.46 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.17 3.40 3.23 3.28 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.15 3.32 3.20 3.23 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.25 3.32 3.20 3.26 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.39 3.61 3.47 3.49 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.33 3.53 3.31 3.39 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.05 3.42 3.20 3.23 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.26 3.52 3.33 3.37 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.33 3.63 3.40 3.47 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.32 3.47 3.29 3.36 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G350V01
Grado en Ingeniería en Química Industrial


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G350V01 - Grado en Ingeniería en Química Industrial


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
701 772 1473 223 221 9 453 31.81% 28.63% 30.75%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.71 3.90 3.83 3.82 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.35 3.26 3.39 3.32 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.61 3.95 4.67 4.00 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.47 3.86 4.67 3.91 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.33 3.91 4.50 3.77 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.49 3.78 3.73 3.68 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.51 2.54 4.34 3.26 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.33 3.05 4.84 3.54 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.42 2.79 4.59 3.40 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G350V01 - Grado en Ingeniería en Química Industrial
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.43 3.90 3.89 3.79 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.26 4.14 3.84 3.87 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.19 3.82 3.72 3.65 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.11 3.51 4.11 3.56 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.24 3.84 3.86 3.71 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.23 3.84 4.50 3.85 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.29 4.01 4.50 3.96 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.61 3.93 4.22 3.92 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.37 3.85 4.22 3.83 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.29 3.79 4.22 3.77 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.51 3.73 3.83 3.70 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.12 3.82 4.50 3.82 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.59 3.68 4.42 3.79 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.44 3.76 4.59 3.83 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.26 3.70 4.59 3.75 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.43 3.57 4.53 3.70 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.44 4.00 4.50 3.94 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.33 3.85 4.23 3.82 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G360V01
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G360V01 - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
3003 1048 4051 907 420 71 1398 30.20% 40.08% 34.51%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.15 3.82 4.15 4.04 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.72 3.66 3.32 3.62 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.86 3.78 4.03 3.87 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.86 3.84 3.84 3.85 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.72 3.78 4.10 3.81 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.86 3.78 3.89 3.84 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.82 3.71 3.74 3.76 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.47 2.92 3.28 3.27 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.72 3.35 3.51 3.56 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G360V01 - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.89 3.75 3.92 3.85 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.87 3.71 3.45 3.77 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.65 3.40 3.53 3.55 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.47 3.21 3.36 3.38 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.74 3.47 3.57 3.63 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61
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4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.64 3.26 3.95 3.56 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.88 3.60 3.79 3.78 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


4.02 3.83 3.75 3.92 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.92 3.60 3.79 3.80 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.79 3.45 3.78 3.68 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.47 3.30 3.73 3.45 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.70 3.34 3.85 3.61 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.78 3.33 3.63 3.64 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.80 3.29 3.26 3.60 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.59 3.08 3.45 3.43 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.72 3.24 3.63 3.58 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.85 3.68 3.96 3.81 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.77 3.50 3.78 3.68 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G380V01
Grado en Ingeniería Mecánica


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G380V01 - Grado en Ingeniería Mecánica


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
5704 815 6519 2166 375 133 2674 37.97% 46.01% 41.02%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.75 3.95 3.95 3.89 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.28 3.32 3.51 3.39 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.78 3.83 3.93 3.86 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.65 3.57 3.78 3.69 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.48 3.38 3.75 3.58 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.59 3.61 3.78 3.68 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.50 3.37 3.81 3.61 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.52 3.25 3.51 3.45 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.51 3.31 3.67 3.53 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G380V01 - Grado en Ingeniería Mecánica
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.46 3.66 3.80 3.61 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.47 3.66 3.77 3.62 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.16 3.30 3.52 3.30 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.10 3.23 3.46 3.24 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.29 3.46 3.65 3.44 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61
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4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.21 3.33 3.73 3.40 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.52 3.60 3.80 3.63 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.73 3.72 3.89 3.78 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.57 3.58 3.75 3.63 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.37 3.42 3.69 3.48 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.28 3.40 3.63 3.42 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.35 3.44 3.76 3.50 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.50 3.44 3.80 3.57 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.43 3.52 3.70 3.52 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.12 3.35 3.59 3.30 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.35 3.45 3.70 3.46 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.48 3.63 3.81 3.62 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.41 3.51 3.74 3.54 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)





Evaluacion_Docente_EEI_2013_14.pdf


CURSOS

		

				PARTICIPACIÓN DE PROFESORADO DA ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN NO ANO ACADÉMICO 2013-14

				NOME		DATAS		N.º DE HORAS		LUGAR		N.º PERSOAS PREINSCRITAS		N.º PERSOAS MATRICULADAS		N.º PERSOAS QUE ACADARON O DIPLOMA

				Preparación para a docencia en inglés con exemplos do ámbito xurídico		19/09/2013-20/12/2013		65		Campus de Vigo		3		2		2

				Preparación para a docencia en inglés		30/09/2013-30/10/2013		50		Campus de Pontevedra		4		1		0

				Aplicacións de prácticas docentes que desenvolvan competencias transversais no estudante universitario		21/10/2013-28/10/2013		6		Campus de Pontevedra		0		0		0

				Preparación para a docencia en inglés		04/02/2014-21/03/2014		50		Campus de Vigo		8		6		3

				Implantación de accións educativas en colaboración coa contorna		2/26/14		4		Campus de Vigo		3		3		3

				Implantación de accións educativas en colaboración coa contorna		2/28/14		4		Campus de Pontevedra		1		0		0

				Implantación de accións educativas en colaboración coa contorna		3/6/14		4		Campus de Ourense		1		0		0

				Xornada de intercambio de experiencias dos Proxectos de Innovación Educativa		3/12/14		5		Campus de Vigo		6		6		1

				Preparación para a docencia en inglés		25/03/2014-20/05/2014		50		Campus de Ourense		1		0		0

				Técnicas de aprendizaxe colaborativa e aprendizaxe baseada en proxectos		22/04/2014-23/04/2014		14		Campus de Vigo		7		1		0

				Cinco razóns para non organizar un MOOC. E algunhas para facelo		4/24/14		2		Campus de Vigo		9		9		5

				Desenvolvemento persoal e liderado		24/04/2014-30/04/2014		20		Campus de Vigo		6		4		4

				Iniciación ao manexo de imaxes dixitais: GIMP e Inkscape		05/05/2014-16/05/2014		20		Campus de Vigo		6		4		4

				Deseño gráfico de supervivencia		5/14/14		3		Campus de Pontevedra		2		1		1

				Deseño gráfico de supervivencia		5/20/14		3		Campus de Ourense		0		0		0

				Deseño gráfico de supervivencia		5/21/14		3		Campus de Vigo		3		2		1

				Técnicas de aprendizaxe colaborativa e aprendizaxe baseada en proxectos		22/05/2014-23/05/2014		14		Campus de Ourense		0		0		0

				Análise estatística con RCommander		02/06/2014-27/06/2014		20		Virtual		5		3		3

				Ferramentas de apoio á investigación		04/06//2014-11/06/2014		12		Campus de Pontevedra		0		0		0

				Ferramentas de apoio á investigación		06/06/2014-13/06/2014		12		Campus de Vigo		10		7		4

				Preparación para a docencia en inglés		06/06/2014-23/07/2014		50		Campus de Pontevedra		0		0		0

				Ferramentas de apoio á investigación		06/06/2014-13/06/2014		12		Campus de Ourense		0		0		0

				Técnicas de comunicación en público		09/06/2014-13/06/2014		20		Campus de Ourense		1		0		0

				Preparación para a docencia en inglés con exemplos do ámbito xurídico		16/06/2014-16/07/2014		40		Campus de Vigo		3		1		1





Form_prof_2013_14.xls




 


  Convocatoria Erasmus para docentes 2013/2014  
 


Anexo I: Listaxe de docentes seleccionados 


 


1 
 


Oficina de 


Relacións 


Internacionais 


Apelidos Nome Universidade de destino País destino 


Duración da 
estadía 
(días) 


Axuda (€) 


Aguado Aguelet Fernando Università degli Studi di Bologna Italia 5 600 


Alonso Alonso María Durham University Reino Unido 5 600 


Aneiros Pereira Jaime Université de Bretagne-Sud Francia 5 600 


Area Carracedo Iván Carlos Universidade de Aveiro Portugal 4 480 


Arias Martínez María Antonia Università degli Studi di Perugia Italia 5 600 


Barajas Alonso Ángel Antonio Hochschule Bremerhaven Alemaña 3 360 


Barreiro Alonso Enrique Universidade Portucalense Portugal 4 480 


Barreiro Carril María Cruz Vienna university of Economics and Business Austria 5 600 


Bogoni Milena Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Italia 5 600 


Bravo Díaz Carlos Daniel Universidade do Porto Portugal 4 480 


Burguillo Rial Juan Carlos Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH). University of Science and 
Technology 


Polonia 3 360 


Caballero Míguez Gonzalo University of Oulu Finlandia 5 600 


Cabanelas Lorenzo Pablo Hochschule Bochum Alemaña 5 600 


Cabeza Pereiro Jaime Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Italia 5 600 


Caeiro Rodríguez Manuel Linnaeus Universitet Suecia 5 600 


Candelas Colodrón Manuel Ángel University of Durham Reino Unido 5 600 


Carballo Rodríguez Julia Universidade dos Açores Portugal 5 600 


Chas Aguión Antonio Université de Rennes 2 Francia 5 600 


Cuba López Soledad Université de Pau et des Pays de l'Adour Francia 4 480 


Dasilva Fernández Xosé Manuel Universidade Nova de Lisboa Portugal 4 480 


del Pozo Triviño María Isabel Heriot-Watt University Reino Unido 5 600 


Fernández Acevedo Rafael Università degli Studi di Firenze Italia 5 600 


Fernández Álvarez Antonio Università degli Studi di Perugia Italia 5 600 
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Fernández Carballo-
Calero 


Pablo Università degli Studi di Cagliari Italia 5 600 


Fernández Docampo M. Belén Università degli Studi di Perugia Italia 5 600 


Fernández Prieto Marta Università degli Studi di Cagliari Italia 4 480 


Fernández Prol Francisca Università degli Studi di Cagliari Italia 4 480 


Fernández Riverola Florentino Instituto Politécnico de Leiria Portugal 3 360 


Ferriz Mas Antonio Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Alemaña 5 600 


Ferro Soto Carlos Instituto Politécnico de Viana do Castelo Portugal 4 480 


Figueroa Dorrego Jorge Universitá Paul Valéry- Montpellier III Francia 5 600 


Fuenteseca Degeneffe Margarita Università degli Studi di Cagliari Italia 5 600 


García Gestoso Noemí Università degli Studi di Firenze Italia 5 600 


García González Aurora Universidade Católica de Portugal. Oporto Portugal 4 480 


García González Marta University of Ulster Reino Unido 5 600 


García Rodríguez María José Hochschule Aalen Alemania 3 360 


García-Miguel Gallego José María K. Universititeit Leuven Bélxica 5 600 


Goicoechea Castaño Mirem Itziar Universidade do Minho Portugal 4 480 


Gómez Rodríguez Alma María Universidade Portucalense Portugal 4 480 


González Gómez Manuel Yildiz Technical University Turquía 5 600 


González Rodríguez Elena Università degli Studi di Perugia Italia 5 600 


González Romero Elisa Universidade do Minho Portugal 4 480 


González Soutelo Silvia Universidade de Lisboa Portugal 5 600 


Gutiérrez González Pedro Pablo LUMSA Università di Roma Italia 5 600 


Herrera Ruiz Mª Jesús University of Stavanger Noruega 3 360 


Iglesias Canle Inés Celia Reggio Calabria Italia 3 360 
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Iglesias Malvido Carlos Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes Alemaña 3 360 


Lafuente Giménez María 
Anunciación 


Università Campus Bio-Medico di Roma Italia 5 600 


Lago Peñas Carlos Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Portugal 4 480 


Laza Fidalgo Rosalía Instituto Politécnico de Leiria Portugal 3 360 


Leao Martins José Manuel Universidade do Minho Portugal 4 480 


Marcos Acevedo Jorge Lulea University of Technology Suecia 5 600 


María Isabel Martínez 
Martínez 


Uniwersytet Wroclawski Polonia 4 480 


Mariño de Andrés Ángel Manuel Università degli Studi di Cagliari Italia 5 600 


Martín Ortega Elena Beatriz Politechnika Lodzka Polonia 4 480 


Martínez Hens Helena Università degli Studi di Cagliari Italia 5 600 


Martínez Insua Ana Elina Universidade de Silesia Polonia 5 600 


Martínez Táboas Mª Teresa Università degli Studi di Firenze Italia 5 600 


Martínez Yáñez Nora María Università degli Studi di Perugia Italia 5 600 


Montero Domínguez Xoán Bangor University Reino Unido 5 600 


Montero Reguera José Comenius University in Bratislava Eslovaquia 4 480 


Morán Martínez Mª Paloma Swansea University Reino Unido 5 600 


Muleiro Parada Luis Miguel Université de Bretagne-Sud Francia 5 600 


Muñoz Dueñas Mª del Pilar Université de Pau et des Pays de l'Adour Francia 5 600 


Noriega Rodríguez Lidia Università degli Studi di Cagliari Italia 5 600 


Pastrana Castro Lorenzo Miguel University of Reading Reino Unido 5 600 


Patiño Barbeito Faustino Universidade do Minho Portugal 4 480 


Pérez Cota Manuel Universidade Portucalense Portugal 4 480 


Pérez Guerra Javier Universitá degli Studi di La Sapienza Italia 5 600 
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Pita Grandal Ana María Università degli Studi di Cagliari Italia 5 600 


Puentes Rivera Iván Universidade dos Açores Portugal 5 600 


Reboreda Morillo Susana Universidade de Lisboa Portugal 5 600 


Ribao Pereira Montserrat Università degli Studi di Verona Italia 4 480 


Rodríguez Argüelles Mª del Carmen Universidade de Coimbra Portugal 4 480 


Rodríguez Losada Soraya Charles University República 
Checa 


5 600 


Rodríguez Vázquez Rosalía Bangor University Reino Unido 5 600 


Rodríguez-Toubes Muñiz Diego Università degli Studi di Palermo Italia 5 600 


Román Portas Mercedes Católica de Portugal. Porto Portugal 4 480 


Romo Pérez Vicente Universidade do Porto Portugal 4 480 


Rúa Rodríguez María Luisa University of Reading Reino Unido 5 600 


Ruiz Hidalgo Carmen Universidad de Palermo Italia 5 600 


Siota Álvarez Mónica Università degli Studi di Palermo Italia 5 600 


Soto Andión Xosé University of Helsinki Finlandia 5 600 


Tejo Veloso Carlos George Enescu University of Arts Romanía 5 600 


Torres Pérez Francisco José Università degli Studi di Cagliari Italia 5 600 


Valcárcel Fernández Patricia Università degli Studi di Firenze Italia 5 600 


Valín Fernández Alberto Université de France-Comté Francia 5 600 


Vázquez Gestal Montse Università di Roma. La Sapienza Italia 5 600 


Vila Biglieri Jorge Eduardo Instituto Superior de administraçâo Portugal 4 480 


Vila Suárez Mª Elena FMH - Facultade de Motricidade Humana Portugal 5 600 


Villanueva Torres Daniel Bialystok University of Technology Polonia 5 600 


Wellings Matthew Bangor University Reino Unido 5 600 
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Yáñez Bouza Nuria University of Kent Reino Unido 5 600 
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PLAN DE MEJORA ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

Recursos humanos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Mejorar la formación del personal del centro en cuestiones de calidad  

Punto débil detectado  
Falta de formación de coordinadores de título y personal académico y de servicios en cuestiones de calidad  

Ámbito de aplicación  
Título y Centro  

Responsable de su aplicación  
Dirección del Centro  

Objetivos específicos  
Avanzar en la implantación del SGIC y en la mejora continua de las titulaciones del centro  

Actuaciones a desarrollar  
-Escrito de solicitud al Área de Calidade de cursos de formación en cuestiones de calidad  

Periodo de ejecución  
Curso 2014/15  

Recursos / financiamiento  
No puede estimarse por parte del coordinador  

Indicadores de ejecución  
-Nº de cursos de formación recibidos
-Nº de asistentes
-Grado de reconomiento a las labores de calidad  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
Bajo  
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PLAN DE MEJORA ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Resultados obtenidos  
-Estos problemas se pusieron de manifiesto en el Informe de Seguimiento del 2011/12 y 2012/13. En realidad no se hizo un
escrito de solicitud, pues se entendía que podría bastar reflejar el problema en el Informe de Seguimiento.
-Durante el curso 2012/13 el Área de Calidad impartió un curso dirigido a PDI sobre Calidad. La participación del personal
de la EEI en dicho curso fue muy baja.

Grado de satisfacción  
Insuficiente  

Acciones correctoras a desarrollar  
Insistir por escrito en la necesidad de reforzar la formación del personal y de reconocer (méritos, descuentos docentes...)
las tareas de calidad realizadas por el personal del centro  
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PLAN DE MEJORA ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

Recursos humanos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Solicitar la contratación de personal estable y a tiempo completo dedicado a cuestiones de calidad  

Punto débil detectado  
Falta de personal estable y a tiempo completo dedicado a temas de calidad  

Ámbito de aplicación  
Centro y Cordinadores de Título  

Responsable de su aplicación  
Dirección del Centro  

Objetivos específicos  
Garantizar la implantación del SGIC en el centro y en todos sus títulos  

Actuaciones a desarrollar  
Escrito de solicitud de personal estable y a tiempo completo dedicado a cuestiones de calidad  

Periodo de ejecución  
Curso 2014/15  

Recursos / financiamiento  
Personal a tiempo completo ajustado al tamaño y número de títulos del centro  

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
Nulo  

              26/09/2014 19:55:08 34/56



PLAN DE MEJORA ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Resultados obtenidos  
-Este problema se puso de manifiesto en los Informes de Seguimiento del 2011/12 y 2012/13. En realidad no se hizo un
escrito de solicitud, pues se entendía que podría bastar reflejar el problema en el Informe de Seguimiento.
-La demanda del centro no ha sido atendida. A pesar de que el centro dispone de un subdirector de calidad (con
descuentos docentes como las de cualquier otro subdirector), becarios de calidad y cuenta con el apoyo del Área de
Calidad de la Universidad de Vigo, se considera indispensable que la Universidad ponga a disposición del centro a
personal a tiempo completo y estable para realizar con garantías todas las labores relacionadas con la calidad.

Grado de satisfacción  
Insuficiente  

Acciones correctoras a desarrollar  
Insistir por escrito en la necesidad de disponer de personal estable y a tiempo completo dedicado a temas de calidad  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Recursos materiales y servicios" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Garantía de la calidad de los recursos materiales y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos materiales y servicios. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
-La Escuela de Ingeniería Industrial se constituyó como la unión de la antigua Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial
y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Ambos centros contaban con una larga tradición en impartir
titulaciones de ingeniería, por lo que ya tenían aulas informáticas, laboratorios docentes y de investigación, despachos,
seminarios, servicios de biblioteca, cafeterías,... consolidados y dotados adecuadamente. Se considera, por tanto, que los
recursos materiales y servicios disponibles para los nuevos grados de Ingeniería Industrial son adecuados. Si bien toda
esta información está detallada en la memoria del título, no se encuentra accesible en la web de centro, por lo que se están
tomando medidas en este sentido, tal y como se indicó en las revisiones de los informes seguimiento 2010/11 de este y
otros grados, realizadas por la ACSUG o por la Universidad de Vigo. Debido a la reorganización de grados y algunos
laboratorios durante los cursos pasados, esta información todavía no se ha publicado (a diferencia de mucha otra que sí se
ha actualizado) y por tanto será necesario hacerlo durante el presente curso 2014/15.

-La EEI (ambas sedes, ciudad y campus) dispone de una red wifi para que tanto el PDI, PAS y alumnos puedan acceder en
cualquier momento a internet o a servicios del centro y Universidad. En concreto los alumnos suelen requerir conectarse a
la plataforma de teledocencia TEMA que es utilizado en un número elevado de asignaturas del centro.

-El centro cuenta con 8 aulas de informática en cada sede que responden adecuadamente a las necesidades del mismo,
de tal manera que, con el fin de obtener una mejor optimización de los recursos, algunas de ellas son compartidas con
otros centros. Dichas aulas están equipadas con 24 ordenadores cada una de ellas y acceso a internet. Son gestionadas
por un grupo de becarios para asistir al profesorado, instalar software o resolver cualquier tipo de incidencia. Algunas
licencias de software son licencias gestionadas por la propia Universidad y otras son gestionadas por el centro en función
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

de las necesidades detectadas en las asignaturas.

-Tal y como se comentó en el informe de seguimiento del curso pasado, desde el mes de febrero de 2012 la EEI viene
acometiendo un proyecto para implantar una Aula de Informática Virtual que le permita disponer de una gran flexibilidad a
la hora de utilizar las herramientas informáticas, tanto para el desarrollo de aquellas actividades que forman parte de las
prácticas, como para uso del alumno/profesorado en la realización de trabajos, proyectos, tesis, etc (ver documento
adjunto) para una descripción detallada del proyecto). Por ahora, el Aula de Informática Virtual se ha utilizado para impartir
varios cursos (con un número de alumnos no excesivo) que requieren utilizar software de prestaciones avanzadas de las
que el centro tiene un número limitado de licencias de utilización.

-Cada año, la dirección del Centro, tras consultar a los departamentos con docencia en el centro, elabora una propuesta
para la adquisición de material y equipamiento necesarios para los laboratorios docentes y aulas informáticas. Si bien la
EEI cuenta con unos recursos abundantes y bien ajustados a sus necesidades, es necesario que éstos se mantengan en el
tiempo y se optimice su utilización, ya que algunos laboratorios de las dos sedes tienen equipamientos diferentes cuando
en ellos se van a impartir clases prácticas de las mismas asignaturas. Durante estos últimos cursos los esfuerzos se ha
centrado en equipar aquellos laboratorios que tienen docencia de prácticas en asignaturas que tienen la misma ficha en las
distintas titulaciones de grado, con el fin de que puedan realizarse prácticas de igual calidad y similar contenido en los
distintos grados. Tal y como se comentó en la reflexión del criterio 5, el centro ha creado la figura de coordinador de
materia (transversal entre grados) de aquellas materias que tienen la misma ficha en las memorias de grado. En base a
estos criterios de coordinación, las materias utilizarán una guía docente similar y por tanto necesitarán recursos de
laboratorios similares. Entre las funciones de la coordinación está la detección de necesidades en cuanto a recursos
materiales o de espacios, con lo que se facilita que la información llegue a la dirección del centro para que pueda priorizar
la asignación de recursos.

-Con el fin de optimizar la gestión de los recursos y servicios del centro, se cuenta con el Procedimiento para la Gestión de
los Recursos Materiales (código PA07) y con el Procedimiento para la Gestión de los Servicios (código PA08). Sin
embargo, estos dos procedimientos no están totalmente integrados en el SGIC del centro, aunque debe aclararse que
algunos puntos del procedimiento (principalmente el PA07) dan poco margen al centro puesto que se deben regir por las
directrices marcadas por la propia Universidad, a lo que hay que añadir que algunas evidencias no son registradas en el
propio SGIC del centro sino por distintos servicios de la Universidad (contabilidad, patrimonio e inventariado...). Hay una
nueva propuesta de SGIC para estos dos procedimientos, a los que el centro todavía no ha tenido acceso, por tanto, estos
procedimientos todavía no han sido analizados (ni aprobados) por el centro. Teniendo esto en cuenta, se considera
razonable esperar a la implantación del nuevo SGIC para desarrollar estos procedimientos (PA07 y PA08 en sus
equivalentes) y priorizar otras acciones ya identificadas en los informes de seguimiento (ver también reflexión criterio 9).

-En base a las encuestas realizadas por la Universidad de Vigo para el curso 2013/2014, se ha observado que el grado de
satisfacción del PDI con los servicios de apoyo al estudiante (4,33) y recursos de apoyo a la enseñanza (4,53) son buenos.
Los valores son bastante homogéneos para el conjunto de los grados con unos promedios para el curso 2013/14 de 4,48 y
4,98 (en una escala del 1 al 7) respectivamente. Si se examinan con detalle dichos ítems se observa que el grado de
satisfacción con las instalaciones es favorable (5,00) y que el grado de satisfacción con los fondos bibliográficos, bases de
datos y plataformas de teleenseñanza es bueno (4,33).

- En cuanto a los resultados del grado de satisfacción del alumnado con los recursos a la enseñanza es favorable (4,00),
también aquí los resultados son bastante homogéneos y el promedio para el conjunto de los grados es de 4,23. Si se
analizan en detalle las preguntas correspondientes a este ítem, se observa que las valoraciones con respecto a las
infraestructuras y equipamiento no son buenas (2,00 o superior) por lo que se concluye que la percepción del alumnado en
lo relativo a recursos materiales es favorable. La valoración que recibe el PAS en este item es buena (5,00). En cualquier
caso, cabe señalar la baja participación de los alumnos en estas encuestas, lo que cuestiona seriamente los resultados de
las mismas.

Buenas prácticas  
-Puesta en marcha de un Aula de Informática Virtual (ver documento adjunto para una descripción detallada del proyecto).  

Propuestas de mejora  
-Mejorar la información pública (web) relativa a este criterio
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Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

2013_14 Grao de satisfacción_ Estudantado.xls

2013_14_Sat_alum_item_75_desglosado.xls

Proyecto Aula Virtual EEI.docx
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Satisfacción do Estudantado

		

				Grao de satisfacción - Estudantado

				Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2013/14

						Ind. 74
Satisfacción coa planificación e desenvolvemento do ensino		Ind. 73
Satisfacción cos programas de mobilidade		Ind. 71
Satisfacción co proceso de selección, admisión e matriculación		Ind. 72
Satisfacción cos distintos colectivos implicados nas accións de orientación		Ind. 75
Satisfacción cos recursos de apoio ao ensino		Grao de satisfacción
(xeral)

		Centro		Titulación		Total		Total		Total		Total		Total		Total

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Eléctrica		2.52		1.00		6.33		4.00		3.92		3.33

				Grao en Enxeñaría Mecánica		3.43		2.40		5.04		2.70		4.48		3.82

				Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		2.80		1.00		3.63		2.50		3.55		3.04

				Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		5.11		1.00		5.00		6.00		4.00		4.65

				Grao en Enxeñaría en Química Industrial		2.61				5.50		1.00		5.29		3.43

				Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		4.19		1.00		5.67		2.33		4.13		4.18

				Máster Universitario en Contaminación Industrial: Avaliación, Prevención e Control		4.11		5.00		5.33		4.00		4.56		4.36

				Máster Universitario en Dirección e Xestión da Loxística e a Cadea de Subministración

				Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade		3.32		3.00		5.45		2.45		5.11		3.96

				Máster Universitario en Enxeñaría Química		4.81		5.00		4.50		3.00		4.09		4.50

				Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción

				Máster Universitario en Enxeñaría da Edificación e Construcións Industriais		4.24		5.00		5.63		4.00		5.45		4.68

				Máster Universitario en Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria

				Máster Universitario en Mecatrónica

				Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais		4.06		7.00		5.50		5.50		5.50		4.76

				Máster Universitario en Procesos de Deseño e Fabricación Mécanica

				Máster Universitario en Tecnoloxías Avanzadas de Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica

				Máster Universitario en Tecnoloxías e Procesos na Industria do Automóbil

				Formación continua

				Total		3.58		3.05		5.20		3.09		4.60		3.98

				Total 
Universidade de Vigo		4.17		4.01		4.88		3.78		4.51		4.30

				As celas en branco indican que non hai datos dispoñibles, debido á falta de respostas ás cuestións correspondentes do cuestionario ou á falta de participación.

				Poden atopar máis información en Secretaría virtual, accedendo aos contidos do SID (Sistema de Información á Dirección)
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2013_14 Grao de satisfacción_ Estudantado.xls


E.G.05.G.c Encuestas GM Grado d

		

		Nome do Informe

		E.G.05.G.c Encuestas G/M: Grado de satisfacción do alumnado. Indicador 75 (por pregunta)

		Filtros do informe

		Curso Académico (DESC) : 2013/2014

		Titulación (DESC) é (Grao en Enxeñaría Eléctrica, Grao en Enxeñaría Mecánica, Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática, Grao en Enxeñaría en Organización Industrial, Grao en Enxeñaría en Química Industrial , Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais) e Indicador Encuesta (DESC) é 75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA

		Pregunta Encuesta (DESC)		Plan (COD+DESC)		Grado Satisfacción

		Estou satisfeito, en xeral, co persoal de administración e servizos do centro		V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica		4.33

				P52G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica		3.04

				V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica		5.40

				V12G380V02 Grao en Enxeñaría Mecánica (Curso Ponte)		2.00

				V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		2.00

				V12G330V02 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática (Curso Ponte)		3.50

				V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		5.00

				V12G350V02 Grao en Enxeñaría en Química Industrial (Curso Ponte)		6.00

				V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		4.00

				Total		3.22

		Os espazos destinados ao traballo (instalacións, aulas de teoría, aulas informáticas e laboratorios) adecúanse as necesidades do alumnado		V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica		3.67

				P52G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica		3.53

				V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica		3.91

				V12G380V02 Grao en Enxeñaría Mecánica (Curso Ponte)		4.00

				V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		4.00

				V12G330V02 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática (Curso Ponte)		2.00

				V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		2.00

				V12G350V02 Grao en Enxeñaría en Química Industrial (Curso Ponte)		4.50

				V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		2.75

				Total		3.54

		Os servizos externos (cafetería, reprografía, comedores, etc) son axeitados		V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica		3.67

				P52G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica		3.10

				V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica		4.64

				V12G380V02 Grao en Enxeñaría Mecánica (Curso Ponte)		2.00

				V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		4.00

				V12G330V02 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática (Curso Ponte)		6.00

				V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		3.00

				V12G350V02 Grao en Enxeñaría en Química Industrial (Curso Ponte)		5.00

				V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		4.50

				Total		3.30

		As distintas fontes de información, bases de datos, fondos bibliográficos, plataformas e-learning e multimedia, complementan o ensino		V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica		4.00

				P52G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica		3.13

				V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica		5.30

				V12G380V02 Grao en Enxeñaría Mecánica (Curso Ponte)		3.50

				V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		4.33

				V12G330V02 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática (Curso Ponte)		2.50

				V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		6.00

				V12G350V02 Grao en Enxeñaría en Química Industrial (Curso Ponte)		6.00

				V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		5.25

				Total		3.37

		Total				3.36
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Proyecto Aula Virtual EEI.

Introducción

Desde el pasado mes de febrero de 2012 la EEI viene acometiendo un proyecto para implantar una Aula de Informática Virtual que le permita disponer de una gran flexibilidad a la hora de utilizar las herramientas informáticas, tanto para el desarrollo de aquellas actividades que forman parte de las prácticas, como para uso del alumno/profesorado en la realización de trabajos, proyectos, tesis, etc. A través del Aula de Informática Virtual será posible trabajar con principales programas con los que cuenta la EEI desde cualquier lugar y sin ningún requerimiento especial, tan solo disponer de la conexión y del acceso oportuno  a dichos servicios. En esencia, el Aula de Informática Virtual consiste en un Superordenador (un servidor de grandes prestaciones), dotado con un software de virtualización, que permite la ejecución de diferentes máquinas virtuales, como si de equipos físicos se tratara, asignando a cada uno de ellos los recursos necesarios.  ¿Cómo funciona el Aula de Informática Virtual? La forma de operar es sencilla, desde cualquier equipo que tenga conexión al servidor de virtualización le permitirá abrir una sesión como si se tratase de un ordenador físico. En esta sesión tendrá acceso a los principales programas de la EEI y podrá trabajar sin que interfiera en el resto de los usuarios y viceversa. Las características del equipo cliente son irrelevantes, ya que la ejecución se realiza en el servidor. A modo de ejemplo, un usuario puede tener un ordenador muy básico, por ejemplo, de 32 bits y requerir utilizar un programa de 64 bits. Otro caso sería el que tenga un equipo con un determinado sistema operativo y necesite otro para llevar a cabo la ejecución de ciertos programas. Con la virtualización esto no sería problema, ya que el servidor de virtualización puede trabajar con diferentes sistemas operativos, diferentes arquietecturas, etc.

En la actualidad la EEI cuenta con un Superordenador y un número de licencias que permiten la ejecución de 30 máquinas virtuales  de forma simultánea, estando prevista su ampliación a 50 máquinas. 

Fases del Proyecto.

El proyecto del Aula Virtual de la EEI consta de 2 fases. Una primera fase se llevará a cabo a lo largo del presente curso académico y consistirá en la utilización del AV como complemento al desarrollo de las prácticas desarrolladas en las distintas aulas de informática de la EEI en sus dos sedes.

En una segunda fase, cuando el sistema esté suficientemente rodado y testeado, se extenderá a otros usos como pueden ser: utilización de los alumnos para llevar a cabo trabajos, proyectos, etc. De igual manera, este uso se podrá extender a toso el personal docente e investigador de la EEI.  Es decir, se reservará una parte de los recursos de la virtualización para poder atender a estos requerimientos.

Si el crecimiento en el uso del Aula Virtual es elevado, será necesario llevar a cabo la ampliación de los recursos del Supercomputador y del número de licencias disponibles. La ventaja, es que se trata de una solución escalable en la que es posible ir acoplando más máquinas a medida que aumenten las necesidades.



Ventajas:

· Las prácticas se podrán realizar desde cualquier lugar. Ahora, las prácticas deben realizarse en las aulas donde esté instalado el software que se precise. 

· Los equipos clientes nunca se quedarán obsoletos, ya que es el servidor el que asigna los recursos y dispone de los programas

· El mantenimiento es de un solo equipo, el servidor. 

· Se pueden utilizar diferentes sistemas operativos en una misma máquina.

· Pueden crearse perfiles y plantillas para que cada usuario acceda a los recursos de una forma personalizada.

· Etc.







Notas técnicas:

¿Qué es la virtualización?

La virtualización es una técnología que posibilita la ejecución de una o más máquinas virtuales sobre una única máquina física. Cada máquina virtual tiene asignados, de forma independiente al resto, un conjunto de recursos hardware (procesador, memoria, almacenamiento, dispositivos de E/S) y ejecuta su propia copia del sistema operativo (Linux, Solaris, Windows,…). Siendo cada máquina virtual ajena a lo que ocurra en otra máquina virtual, virus, problemas de que se quede bloqueada, etc.

El hardware informático x86 actual se ha diseñado para ejecutar un solo sistema operativo y una sola aplicación, lo que supone la infrautilización de gran parte de las máquinas. La virtualización permite ejecutar varias máquinas virtuales en una misma máquina física, donde cada una de las máquinas virtuales comparte los recursos de ese único ordenador físico entre varios entornos. 

La plataforma de virtualización utiliza un software para transformar o “virtualizar” los recursos de hardware de un ordenador x86, incluidos CPU, RAM, disco duro y controlador de red, con el fin de crear una máquina virtual completamente funcional que puede ejecutar su propio sistema operativo y aplicaciones de la misma forma que lo hace un ordenador “real”. Cada máquina virtual contiene un sistema completo, con lo que se eliminan los posibles conflictos. La virtualización inserta directamente una capa ligera de software en el hardware del ordenador o en el sistema operativo host. Contiene un monitor de máquina virtual o “hipervisor” que asigna los recursos de hardware de manera dinámica y transparente. Varios sistemas operativos se ejecutan de manera simultánea en el mismo ordenador físico y comparten recursos de hardware entre sí. Al encapsular la máquina entera (incluida la CPU, la memoria, el sistema operativo y los dispositivos de red), una máquina virtual es totalmente compatible con los sistemas operativos, las aplicaciones y los controladores de dispositivos x86 estándar. Puede ejecutar con toda seguridad varios sistemas operativos y aplicaciones al mismo tiempo en un solo ordenador; cada uno de ellos tendrá acceso a los recursos que necesite cuando los necesite.

Proyecto Aula Virtual EEI.docx



PLAN DE MEJORA ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

Recursos materiales y servicios. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Mejorar la información pública (web) relativa a este criterio  

Punto débil detectado  
La web del título no contiene información detallada sobre los recursos materiales y servicios con los que cuenta el centro  

Ámbito de aplicación  
Título  

Responsable de su aplicación  
Coordinador del Título y Dirección del Centro  

Objetivos específicos  
Mejorar la página web (del título o del centro) para que incluya toda la información pública relevante y actualizada.
Adicionalmente a la recopilación de la información necesaria se realizará una comparativa con lo indicado en la memoria
del título.

Actuaciones a desarrollar  
Modificaciones en la web  

Periodo de ejecución  
Curso 2014/15  

Recursos / financiamiento  
Humanos (50h)  

Indicadores de ejecución  
Seguimiento mensual del grado de avance en las actuaciones a desarrollar  

Observaciones  
Si bien esta propuesta de mejora estaba incluida en el informe de seguimiento del curso pasado, la información pública
relativa a este criterio no se ha mejorado sustancialmente, pues se priorizaron otras acciones.  

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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PLAN DE MEJORA ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Nivel de cumplimiento  
Bajo  

Resultados obtenidos  
-Web del centro totalmente nueva  

Grado de satisfacción  
Insufciente en los contenidos relativos a este criterio  

Acciones correctoras a desarrollar  
Completar la nueva web del centro con la información relativa a este criterio  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Resultados previstos" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Análisis y utilización de los resultados para la mejora de los programas
formativos" y "Publicación de la información y rendición de cuentas sobre los programas formativos" del Programa FIDES-
AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Resultados previstos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
-Tal y como se recoge en el Capítulo 12 del SGIC de la EEI, se dispone de una serie de procedimientos orientados a
garantizar que se midan, analicen y utilicen los resultados académicos para la mejora de las titulaciones del centro. Para
ello se cuenta con el Procedimiento de Planificación y Desarrollo de la enseñanza (DO0201), el Procedimiento para el
Análisis y Medición de Resultados Académicos (PC12) y el Procedimiento de Medición, Análisis y Mejora (PM01), entre
otros.

- El centro ha analizado en profundidad lo relativo a la evaluación continua y ha aprobado unos criterios de evaluación para
los grados de la EEI (ver web del centro -> 'La Escuela' -> 'Normativa'). Para optimizar la actividad docente y aproximar
metodologías y sistemas de evaluación entre asignaturas de grado similares (asignaturas de distinto grado con el mismo
nombre y misma ficha en la memoria correspondiente) el centro también aprobó unos criterios de coordinación (ver
evidencia IT06-PC06) tal y como se comentó en la reflexión del criterio 05. Otros aspectos del procedimiento DO0201
(fechas de evaluación, de entrega de actas...) se realizan y publican en la web del centro, tablones... con antelación
suficiente.

-En cuanto al análisis y medición de resultados académicos se utilizan los procedimientos propuestos por el Área de
Calidad de la Universidad de Vigo y que son gestionados por los servicios informáticos de la Universidad. Las memorias de
todos los títulos del centro (incluidos este grado) utilizan como indicadores para medir los resultados académicos las tasas
de graduación, abandono y eficiencia, de las cuales se fijaron, para este título, unos valores del 35%, 20% y 75%,
respectivamente. Sin embargo al tratarse este grado de un título que se ha implantado en el curso 2010/11 la tasa de
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graduación no podrá evaluarse hasta el 2014/15. En cuanto a la tasa de abandono, los valores de los cursos 2012/13 y
2013/14 fueron 7,35% y 0,45% respectivamente. En cuanto a la tasa de eficiencia su valor para el curso 2013/14, fue del
97,84%. Otra tasa que puede ofrecer información complementaria es la tasa de rendimiento, que fue del 57,52%. Con el fin
de tener una visión más amplia, se han analizado los resultados de estas tasas para los antiguos títulos de Ingeniería
Técnica Industrial, que pueden servir de indicación puesto que contemplaban perfiles de ingreso, perfiles de egreso y
contenidos similares. Para los títulos de Ingeniería Técnica Industrial los valores medios aproximados de las tasas de
rendimiento, eficiencia, abandono y graduación fueron respectivamente 35%, 70%, 10% y 25%.
A la vista de los datos se concluye que se están cumpliendo con los objetivos de abandono y eficiencia. También se puede
concluir que los resultados mejoran a los obtenidos por los antiguos títulos de Ingeniería Técnica Industrial.

-Para la realización del análisis de la situación y la toma de decisiones por parte de la dirección resultan relevantes los
resultados obtenidos a través de las encuestas. Las encuestas utilizadas han sido:
a) Encuestas de satisfacción (participan PDI y alumnado): Los resultados de estas encuestas han sido ampliamente
comentados en el resto de criterios de este informe. Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, estas encuestas
presentan unas tasas de participación muy bajas en el sector de alumnos, lo que hace que los resultados obtenidos no
sean aptos para realizar un análisis fiable. En el criterio 5 se plantea una propuesta de mejora para intentar solventar este
problema.
b) Encuestas de evaluación docente (participa el alumnado): Estas encuestas presentan buenos niveles de participación y
ofrecen información muy valiosa, acerca de diversos aspectos (planificación docente, desarrollo de las enseñanzas, etc).
En algunos aspectos estas encuestas son complementarias o pueden ser sustitutivas de las encuestas de satisfacción.
c) Encuestas a alumnos de nuevo ingreso: Estas encuestas son propias del centro y son realizadas durante los actos de
bienvenida a los nuevos alumnos. Cuentan con una elevada participación y ofrecen información interesante acerca de
diversos aspectos (perfil de ingreso, efectividad de las políticas de difusión, valoración de la página web, etc).

-Los mecanismos de coordinación puestos en marcha en el centro (véase la reflexión del criterio 04) tienen por objeto
revisar cuales son aquellas asignaturas de mayor facilidad/dificultad para los alumnos, qué carencias observan los
profesores en los alumnos con el fin de reforzar aquellos contenidos necesarios y conseguir la mejor integración posible
entre todas las asignaturas del título. Ya se han identificado algunos de estos problemas y se ha actuado sobre ellos,
reforzando algunos contenidos de las guías docentes. Entre las funciones de los distintos coordinadores está la de hacer
un informe final de acciones académicas y de coordinación (en función del tipo de coordinador pueden ser horizontales o
verticales) que sirvan para la toma de decisiones por parte de coordinadores y dirección del centro con el objetivo de la
mejora de las titulaciones.

-En las evaluaciones realizadas por la ACSUG y la propia Universidad de Vigo de los informes de seguimiento de este y
otros títulos de grado del centro, se indicó que no se habían publicado las tasas obtenidas ni previstas para el título, así
como otra información relevante como los planes de mejora enfocados a mejorar los resultados académicos del título.
Durante el curso 2012/13 y 2013/14 se hizo un esfuerzo a este respecto, publicándose esta y otro tipo de información en
una web del título ubicada en la sección de 'Estudios y Titulaciones' de la Universidad de Vigo a la que también podía
accederse desde la propia web del centro. Actualmente esa información está disponible en A Escola -> Calidade ->
Seguimento deTítulos.

Puntos débiles:
Al estudiar las recomendaciones incluidas en el informe de seguimiento del curso 2012/13, se ha detectado un posible
incumplimiento de los criterios de accesibilidad de la página web del centro.  

Buenas prácticas  
-Elaboración de un Plan Estratégico durante el 2011/12, ya comentado en el informe de seguimiento del curso pasado. La
elaboración del Plan Estratégico se apoyó en un conjunto de encuestas realizadas a empleadores y egresados (ver
documento adjunto), así como entrevistas a institutos, colegios profesionales, administración y servicios internos de la
Universidad. El objetivo fundamental fue revisar la situación actual de las dos sedes y sus titulaciones y tomar una serie de
decisiones estratégicas que permitan convertir a la EEI en un centro de referencia nacional.  

Propuestas de mejora  
- Análisis detallado de las tasas de éxito y rendimiento
- Análisis de la accesibilidad de la web del centro
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Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificaciones de las modificaciones  
   

Resultados encuesta oferta formativa PE.pdf

tasas_13_14_SID_UNIDATA_13_9_2014.xls
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Encuesta Oferta Formativa







� De las empresas:
◦ Grado de conocimiento oferta formativa EEI
◦ Satisfacción contenidos y calidad oferta formativa
◦ Vías para potenciar oferta formativa
◦ Satisfacción con egresados de la EEI


� De los egresados:
◦ Grado de satisfacción
◦ Carencias







� A. Preguntas de situación
◦ Datos básicos de la empresa y de la persona que 
contesta a la encuesta


� B. Preguntas relacionadas con la formación y 
posible contratación
◦ Bloque de preguntas dirigida a personal con gente a 
su cargo o que pueda intervenir en la definición de 
necesidades o de selección de personal


� C. Preguntas a egresados de la EEI







� Difusión:
◦ Contacto directo a 50 empresas (Tel. + email)
◦ Colegio de ingenieros
◦ Listados antiguos egresados
◦ Linkedin


� Respuestas:
◦ Bloque A: 358 respuestas
◦ Bloque B: 311 respuestas
◦ Bloque C: 288 respuestas







� Sector en el que se encuadra su empresa
Automoción, Transporte, Agroalimentario y Pesca, Naval, Biomédico, Textil, Gestión de la 
información y del conocimiento, Electricidad y electrónica, Construcción, Máquinas y 
Equipos, Productos Químicos, Electricidad, energía y agua, Otro


* 358 respuestas
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� Número de trabajadores en su empresa
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* 358 respuestas







� Posición en su empresa


Puesto con 


personal a mi 


cargo


61%


Puesto base


39%


* 358 respuestas







� Área o sección en la que trabaja
Calidad, Logística, Procesos, Comercial, Ventas, Departamento técnico, 
Investigación/desarrollo, Otro
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� ¿Conoce la oferta de títulos académicos de la EEI?
Grados en Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería en Organización Industrial, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Química Industrial, Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática, Ingeniería Eléctrica. Titulaciones de planes a extinguir: Ingeniería Industrial (5 
especialidades), Ingeniería Técnica Industrial (4 especialidades)


* 311 respuestas
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� ¿Conoce la oferta de másteres profesionalizantes de 
la EEI? Energía y Sostenibilidad, Prevención de Riesgos Laborales, Ingeniería de la 
Soldadura, Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil, Ingeniería de la 
Edificación y Construcciones Industriales, Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena 
de Suministro, Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control, Tecnologías 
Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica


* 274 respuestas
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� ¿Conoce la oferta de másteres de investigación de 
la EEI?


Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria, Ingeniería Química, 
Ingeniería Térmica


* 274 respuestas
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� ¿Le parece adecuada la oferta formativa de la EEI 
para su sector?


* 283 respuestas
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� ¿Considera interesante que la EEI realice cursos 
formativos intensivos de corta duración para la 
formación de personal que trabaja en su sector?


* 311 respuestas


Sí


95%


No


5%







� ¿Considera necesario que la EEI dirija su oferta 
formativa hacia su sector?


* 260 respuestas
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� ¿Considera necesario ampliar la oferta formativa de 
la EEI para impartir nuevos títulos o contenidos?


Por favor, especifique


◦ Contenidos específicos
◦ En general poco repetitivos, salvo excepciones:


* 260 respuestas, casi todas contenidos muy específicos
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� ¿Cómo cree usted que podría canalizarse 
/potenciarse la relación entre empresas y EEI?


* 309 respuestas
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� ¿Contrataría antes a un ingeniero que ha estudiado 
en la EEI de Vigo que en otra Universidad?


* 305 respuestas


Sí


65%


No


35%







� ¿Qué valora usted más a la hora de seleccionar un 
trabajador?


* 308 respuestas
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� ¿Qué tipo de estudios ha cursado en la EEI?
Por favor marque una o varias casillas


* 288 respuestas (respuesta múltiple, por lo que la suma puede superar 100%)
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� ¿Está satisfecho con la formación recibida?


* 288 respuestas
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� ¿Qué asignatura(s)/contenido(s) valora como 
principal(es) para su desarrollo profesional?


◦ Valoración global de asignaturas básicas y de especialidad:
� Las básicas (21)
� Las de especialidad (43)


(No se incluyen respuestas en las que sólo se valoren básicas o de 
especialidad específicas)


* 222 respuestas







� ¿Qué asignatura(s)/contenido(s) valora como 
principal(es) para su desarrollo profesional?


* 222 respuestas
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� ¿Qué formación cree que le falta a la vista de su 
desarrollo profesional?


* 220 respuestas
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� ¿Cómo cree usted que debería ser la relación entre 
egresados y EEI?


*165  respuestas
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Resultados encuesta oferta formativa PE.pdf


C.01. Indicadores incluidos en 

		

		Plan (COD+DESC)		Indicador SGIC (DESC)		Dividendo H		Divisor H		Tasa H (calc)		Dividendo M		Divisor M		Tasa M (calc)		Divisor		Dividendo		Tasa (calc)

		V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica		Tasa de Abandono (ACSUG)		5.00		154.00		3.25%

				Tasa de Graduaci¿n		0.00		60.00		0.00%		0.00		7.00		0.00%		67.00		0.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia		1440.00		1446.00		99.59%

				Tasa de Exito		3921.00		6585.00		59.54%		1395.00		1908.00		73.11%		8493.00		5316.00		62.59%

				Tasa de Rendimiento		3921.00		8358.00		46.91%		1395.00		2049.00		68.08%		10407.00		5316.00		51.08%

				Total		9,287		16,603		55.94%		2,790		3,964		70.38%		18,967		10,632		56.06%

		V12G320V02 Grao en Enxeñaría Eléctrica (Curso Ponte)		Tasa de Graduaci¿n		0.00		11.00		0.00%		0.00		4.00		0.00%		15.00		0.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia								0.00		60.00		0.00%

				Tasa de Exito		168.00		252.00		66.67%		96.00		96.00		100.00%		348.00		264.00		75.86%

				Tasa de Rendimiento		168.00		582.00		28.87%		96.00		132.00		72.73%		714.00		264.00		36.97%

				Total		336		845		39.76%		192		292		65.75%		1,077		528		49.03%

		V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica		Tasa de Abandono (ACSUG)		10.00		645.00		1.55%		1.00		108.00		0.93%		753.00		11.00		1.46%

				Tasa de Graduaci¿n		0.00		179.00		0.00%		0.00		20.00		0.00%		199.00		0.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia		6240.00		6360.00		98.11%		1920.00		1953.00		98.31%		8313.00		8160.00		98.16%

				Tasa de Exito		20373.00		32040.00		63.59%		3051.00		4785.00		63.76%		36825.00		23424.00		63.61%

				Tasa de Rendimiento		20373.00		36786.00		55.38%		3051.00		5187.00		58.82%		41973.00		23424.00		55.81%

				Total		46,996		76,010		61.83%		8,023		12,053		66.56%		88,063		55,019		62.48%

		V12G380V02 Grao en Enxeñaría Mecánica (Curso Ponte)		Tasa de Graduaci¿n		0.00		34.00		0.00%		0.00		8.00		0.00%		42.00		0.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia		0.00		588.00		0.00%		0.00		60.00		0.00%		648.00		0.00		0.00%

				Tasa de Exito		1230.00		1386.00		88.74%		216.00		258.00		83.72%		1644.00		1446.00		87.96%

				Tasa de Rendimiento		1230.00		2052.00		59.94%		216.00		450.00		48.00%		2502.00		1446.00		57.79%

				Total		2,460		4,060		60.59%		432		776		55.67%		4,836		2,892		59.80%

		V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		Tasa de Abandono (ACSUG)		4.00		351.00		1.14%

				Tasa de Graduaci¿n		0.00		108.00		0.00%		0.00		15.00		0.00%		123.00		0.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia		1680.00		1740.00		96.55%

				Tasa de Exito		10038.00		16329.00		61.47%		1587.00		2877.00		55.16%		19206.00		11625.00		60.53%

				Tasa de Rendimiento		10038.00		20220.00		49.64%		1587.00		3363.00		47.19%		23583.00		11625.00		49.29%

				Total		21,760		38,748		56.16%		3,174		6,255		50.74%		42,912		23,250		54.18%

		V12G330V02 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática (Curso Ponte)		Tasa de Graduaci¿n		0.00		20.00		0.00%		0.00		8.00		0.00%		28.00		0.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia		0.00		396.00		0.00%		0.00		246.00		0.00%		642.00		0.00		0.00%

				Tasa de Exito		702.00		786.00		89.31%		318.00		324.00		98.15%		1110.00		1020.00		91.89%

				Tasa de Rendimiento		702.00		1200.00		58.50%		318.00		396.00		80.30%		1596.00		1020.00		63.91%

				Total		1,404		2,402		58.45%		636		974		65.30%		3,376		2,040		60.43%

		V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		Tasa de Abandono (ACSUG)		1.00		221.00		0.45%

				Tasa de Graduaci¿n		0.00		61.00		0.00%		0.00		35.00		0.00%		96.00		0.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia		1920.00		1959.00		98.01%		1200.00		1230.00		97.56%		3189.00		3120.00		97.84%

				Tasa de Exito		6141.00		9408.00		65.27%		3960.00		5910.00		67.01%		15318.00		10101.00		65.94%

				Tasa de Rendimiento		6141.00		10926.00		56.21%		3960.00		6636.00		59.67%		17562.00		10101.00		57.52%

				Total		14,203		22,575		62.91%		9,120		13,811		66.03%		36,165		23,322		64.49%

		V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial		Tasa de Abandono (ACSUG)								1.00		73.00		1.37%

				Tasa de Graduaci¿n		0.00		34.00		0.00%		0.00		28.00		0.00%		62.00		0.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia		1200.00		1206.00		99.50%		1680.00		1761.00		95.40%		2967.00		2880.00		97.07%

				Tasa de Exito		2415.00		3591.00		67.25%		2994.00		4311.00		69.45%		7902.00		5409.00		68.45%

				Tasa de Rendimiento		2415.00		4512.00		53.52%		2994.00		4968.00		60.27%		9480.00		5409.00		57.06%

				Total		6,030		9,343		64.54%		7,669		11,141		68.84%		20,411		13,698		67.11%

		V12G350V02 Grao en Enxeñaría en Química Industrial (Curso Ponte)		Tasa de Graduaci¿n		0.00		15.00		0.00%		0.00		5.00		0.00%		20.00		0.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia		0.00		240.00		0.00%		0.00		60.00		0.00%		300.00		0.00		0.00%

				Tasa de Exito		522.00		576.00		90.63%		294.00		300.00		98.00%		876.00		816.00		93.15%

				Tasa de Rendimiento		522.00		762.00		68.50%		294.00		384.00		76.56%		1146.00		816.00		71.20%

				Total		1,044		1,593		65.54%		588		749		78.50%		2,342		1,632		69.68%

		V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		Tasa de Abandono (ACSUG)		4.00		319.00		1.25%

				Tasa de Graduaci¿n		0.00		106.00		0.00%		0.00		32.00		0.00%		138.00		0.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia		4800.00		4914.00		97.68%		960.00		978.00		98.16%		5892.00		5760.00		97.76%

				Tasa de Exito		11022.00		16539.00		66.64%		4053.00		5970.00		67.89%		22509.00		15075.00		66.97%

				Tasa de Rendimiento		11022.00		18798.00		58.63%		4053.00		6483.00		62.52%		25281.00		15075.00		59.63%

				Total		26,848		40,676		66.00%		9,066		13,463		67.34%		53,820		35,910		66.72%

		V04M046V01 Máster Universitario en Contaminación Industrial: Avaliación, Prevención e Control		Tasa de Graduaci¿n		9.00		10.00		90.00%		11.00		12.00		91.67%		22.00		20.00		90.91%

				Tasa de Eficiencia		540.00		540.00		100.00%		660.00		660.00		100.00%		1200.00		1200.00		100.00%

				Tasa de Exito		540.00		540.00		100.00%		660.00		660.00		100.00%		1200.00		1200.00		100.00%

				Tasa de Rendimiento		540.00		540.00		100.00%		660.00		660.00		100.00%		1200.00		1200.00		100.00%

				Total		1,629		1,630		99.94%		1,991		1,992		99.95%		3,622		3,620		99.94%

		V04M059V01 Máster Universitario en Dirección e Xestión da Loxística e a Cadea de Subministración		Tasa de Graduaci¿n		20.00		26.00		76.92%		17.00		22.00		77.27%		48.00		37.00		77.08%

				Tasa de Eficiencia		1260.00		1276.00		98.75%		1140.00		1162.00		98.11%		2438.00		2400.00		98.44%

				Tasa de Exito		1150.00		1150.00		100.00%		1045.00		1045.00		100.00%		2195.00		2195.00		100.00%

				Tasa de Rendimiento		1150.00		1190.00		96.64%		1045.00		1077.00		97.03%		2267.00		2195.00		96.82%

				Total		3,580		3,642		98.30%		3,247		3,306		98.22%		6,948		6,827		98.26%

		V04M020V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade		Tasa de Graduaci¿n		1.00		1.00		100.00%

				Tasa de Eficiencia		180.00		202.50		88.89%

				Tasa de Exito		51.00		51.00		100.00%

				Tasa de Rendimiento		51.00		108.00		47.22%				21.00				129.00

				Total		283		363		78.07%				21				129

		V04M115V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade		Tasa de Graduaci¿n		16.00		24.00		66.67%		11.00		14.00		78.57%		38.00		27.00		71.05%

				Tasa de Eficiencia		960.00		960.00		100.00%		660.00		660.00		100.00%		1620.00		1620.00		100.00%

				Tasa de Exito		1095.00		1095.00		100.00%		787.50		787.50		100.00%		1882.50		1882.50		100.00%

				Tasa de Rendimiento		1095.00		1126.50		97.20%		787.50		822.00		95.80%		1948.50		1882.50		96.61%

				Total		3,166		3,206		98.77%		2,246		2,284		98.36%		5,489		5,412		98.60%

		V04M037V01 Máster Universitario en Enxeñaría Química		Tasa de Graduaci¿n		0.00		9.00		0.00%		0.00		12.00		0.00%		21.00		0.00		0.00%

				Tasa de Exito		360.00		360.00		100.00%		540.00		540.00		100.00%		900.00		900.00		100.00%

				Tasa de Rendimiento		360.00		360.00		100.00%		540.00		540.00		100.00%		900.00		900.00		100.00%

				Total		720		729		98.77%		1,080		1,092		98.90%		1,821		1,800		98.85%

		V04M120V02 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción. Especialidade: Procesos		Tasa de Graduaci¿n		4.00		19.00		21.05%		3.00		10.00		30.00%		29.00		7.00		24.14%

				Tasa de Eficiencia		240.00		240.00		100.00%		180.00		180.00		100.00%		420.00		420.00		100.00%

				Tasa de Exito		940.00		940.00		100.00%		588.00		588.00		100.00%		1528.00		1528.00		100.00%

				Tasa de Rendimiento		940.00		940.00		100.00%		588.00		588.00		100.00%		1528.00		1528.00		100.00%

				Total		2,124		2,139		99.30%		1,359		1,366		99.49%		3,505		3,483		99.37%

		V04M120V01 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción. Especialidade: Tecnoloxías		Tasa de Graduaci¿n		2.00		19.00		10.53%		0.00		10.00		0.00%		29.00		2.00		6.90%

				Tasa de Eficiencia		120.00		120.00		100.00%

				Tasa de Exito		871.00		874.00		99.66%		236.00		236.00		100.00%		1110.00		1107.00		99.73%

				Tasa de Rendimiento		871.00		892.00		97.65%		236.00		236.00		100.00%		1128.00		1107.00		98.14%

				Total		1,864		1,905		97.85%		472		482		97.93%		2,267		2,216		97.75%

		V04M116V01 Máster Universitario en Enxeñaría da Construción. Especialidade: Estruturas		Tasa de Graduaci¿n		4.00		11.00		36.36%		1.00		6.00		16.67%		17.00		5.00		29.41%

				Tasa de Eficiencia		240.00		240.00		100.00%		60.00		60.00		100.00%		300.00		300.00		100.00%

				Tasa de Exito		478.00		498.00		95.98%		180.00		180.00		100.00%		678.00		658.00		97.05%

				Tasa de Rendimiento		478.00		538.00		88.85%		180.00		180.00		100.00%		718.00		658.00		91.64%

				Total		1,200		1,287		93.24%		421		426		98.83%		1,713		1,621		94.63%

		V04M116V02 Máster Universitario en Enxeñaría da Construción. Especialidade: Instalacións		Tasa de Graduaci¿n		6.00		13.00		46.15%		1.00		4.00		25.00%		17.00		7.00		41.18%

				Tasa de Eficiencia		360.00		360.00		100.00%		60.00		60.00		100.00%		420.00		420.00		100.00%

				Tasa de Exito		454.00		454.00		100.00%		210.00		210.00		100.00%		664.00		664.00		100.00%

				Tasa de Rendimiento		454.00		454.00		100.00%		210.00		220.00		95.45%		674.00		664.00		98.52%

				Total		1,274		1,281		99.45%		481		494		97.37%		1,775		1,755		98.87%

		V04M021V01 Máster Universitario en Enxeñaría da Edificación e Construcións Industriais: Especialidade Estruturas		Tasa de Graduaci¿n								0.00		1.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia								60.00		70.00		85.71%

				Tasa de Exito		17.00		17.00		100.00%		18.00		18.00		100.00%		35.00		35.00		100.00%

				Tasa de Rendimiento		17.00		68.00		25.00%		18.00		38.00		47.37%		106.00		35.00		33.02%

				Total		34		85		40.00%		96		127		75.59%		141		70		49.65%

		V04M021V02 Máster Universitario en Enxeñaría da Edificación e Construcións Industriais: Especialidade Instalacións		Tasa de Graduaci¿n		2.00		2.00		100.00%

				Tasa de Eficiencia		180.00		190.00		94.74%

				Tasa de Exito		37.50		37.50		100.00%		0.00		3.00		0.00%		40.50		37.50		92.59%

				Tasa de Rendimiento		37.50		57.50		65.22%				16.50				74.00

				Total		257		287		89.55%		0		20		0.00%		115		38		32.75%

		V04M055V01 Máster Universitario en Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria		Tasa de Graduaci¿n		6.00		9.00		66.67%		1.00		1.00		100.00%		10.00		7.00		70.00%

				Tasa de Eficiencia		420.00		432.00		97.22%		60.00		60.00		100.00%		492.00		480.00		97.56%

				Tasa de Exito		471.00		477.00		98.74%		60.00		60.00		100.00%		537.00		531.00		98.88%

				Tasa de Rendimiento		471.00		540.00		87.22%		60.00		75.00		80.00%		615.00		531.00		86.34%

				Total		1,368		1,458		93.83%		181		196		92.35%		1,654		1,549		93.65%

		V04M093V01 Máster Universitario en Mecatrónica		Tasa de Graduaci¿n		14.00		21.00		66.67%		4.00		8.00		50.00%		29.00		18.00		62.07%

				Tasa de Eficiencia		1140.00		1164.00		97.94%		240.00		240.00		100.00%		1404.00		1380.00		98.29%

				Tasa de Exito		1155.00		1170.00		98.72%		303.00		309.00		98.06%		1479.00		1458.00		98.58%

				Tasa de Rendimiento		1155.00		1281.00		90.16%		303.00		342.00		88.60%		1623.00		1458.00		89.83%

				Total		3,464		3,636		95.27%		850		899		94.55%		4,535		4,314		95.13%

		V04M112V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais		Tasa de Graduaci¿n		21.00		24.00		87.50%		22.00		23.00		95.65%		47.00		43.00		91.49%

				Tasa de Eficiencia		1260.00		1260.00		100.00%		1320.00		1320.00		100.00%		2580.00		2580.00		100.00%

				Tasa de Exito		1342.50		1353.00		99.22%		1320.00		1320.00		100.00%		2673.00		2662.50		99.61%

				Tasa de Rendimiento		1342.50		1362.00		98.57%		1320.00		1320.00		100.00%		2682.00		2662.50		99.27%

				Total		3,966		3,999		99.17%		3,982		3,983		99.97%		7,982		7,948		99.57%

		V04M024V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais		Tasa de Eficiencia								60.00		72.00		83.33%

				Tasa de Exito								12.00		12.00		100.00%

				Tasa de Rendimiento								12.00		12.00		100.00%

				Total								84		96		87.50%

		V04M127V01 Máster Universitario en Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica		Tasa de Graduaci¿n		25.00		32.00		78.13%		4.00		5.00		80.00%		37.00		29.00		78.38%

				Tasa de Eficiencia		1500.00		1500.00		100.00%		240.00		240.00		100.00%		1740.00		1740.00		100.00%

				Tasa de Exito		1672.00		1675.00		99.82%		240.00		240.00		100.00%		1915.00		1912.00		99.84%

				Tasa de Rendimiento		1672.00		1740.00		96.09%		240.00		240.00		100.00%		1980.00		1912.00		96.57%

				Total		4,869		4,947		98.42%		724		725		99.86%		5,672		5,593		98.61%

		V04M065V01 Máster Universitario en Tecnoloxías Avanzadas de Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica		Tasa de Graduaci¿n		4.00		4.00		100.00%		2.00		4.00		50.00%		8.00		6.00		75.00%

				Tasa de Eficiencia		300.00		309.00		97.09%		120.00		120.00		100.00%		429.00		420.00		97.90%

				Tasa de Exito		81.00		81.00		100.00%		54.00		54.00		100.00%		135.00		135.00		100.00%

				Tasa de Rendimiento		81.00		81.00		100.00%		54.00		72.00		75.00%		153.00		135.00		88.24%

				Total		466		475		98.11%		230		250		92.00%		725		696		96.00%

		V04M023V02 Máster Universitario en Tecnoloxías e Procesos na Industria do Automóbil. Especialidade:Tecnoloxía		Tasa de Graduaci¿n		1.00		1.00		100.00%

				Tasa de Eficiencia		60.00		60.00		100.00%

				Tasa de Exito		6.00		6.00		100.00%

				Tasa de Rendimiento		6.00		6.00		100.00%

				Total		73		73		100.00%

		Total				160,705		243,996		65.86%		59,134		81,236		72.79%		320,062		215,865		67.44%

		Tomado del SID el 13/9/2014
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PLAN DE MEJORA ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

Resultados previstos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Análisis detallado de las tasas de éxito y rendimiento  

Punto débil detectado  
Hacer a un análisis detallado y una comparativa con otros grados cuyas conclusiones posibiliten la toma de decisiones para
la mejora de las tasas de éxito y rendimiento.  

Ámbito de aplicación  
Centro y Coordinadores de Título  

Responsable de su aplicación  
 Dirección del Centro  

Objetivos específicos  
Determinar las causas de los actuales niveles de rendimiento y contextualizarlos  

Actuaciones a desarrollar  
Comparar las diversas tasas de las distintas materias a lo largo de los últimos cursos, tratando de identificar anomalías y
desviaciones entre materias y grupos. Determinar las materias o grupos de materias con índices especialmente bajos e
intentar determinar las causas. Contextualizar la información comparándola con los resultados obtenidos en otras
universidades del estado.  

Periodo de ejecución  
Curso 2014/15 y 2015/16  

Recursos / financiamiento  
Por determinar  

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

              22/09/2014 19:12:23 44/56



PLAN DE MEJORA ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Nivel de cumplimiento  
Nulo. Se prevé comenzar en enero de 2015.  

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

Resultados previstos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Análisis de la accesibilidad de la web del centro  

Punto débil detectado  
Posibles incumplimientos de la legislación en cuanto a criterios de accesibilidad en la página web del centro.  

Ámbito de aplicación  
Centro  

Responsable de su aplicación  
 Dirección del Centro  

Objetivos específicos  
Analizar el nivel de cumplimiento de los criterios de accesibilidad de la web del centro tomando como base legislación y
normativa en vigor. Subsanar y corregir aquellos incumplimientos detectados  

Actuaciones a desarrollar  
Estudio de la normativa aplicable. Selección de posibles herramientas de diagnóstico. Análisis y evaluación del grado de
cumplimiento de la normativa. Valoración de los recursos necesarios para efectuar las modificaciones. Planificación y
ejecución de las modificaciones  

Periodo de ejecución  
Curso 2014/15 y 2015/16  

Recursos / financiamiento  
Por determinar  

Indicadores de ejecución  
Por determinar. Posiblemente la variación en los índices de las herramientas de diagnostico utilizadas.  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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Nulo. Se prevé comenzar en enero de 2015.  

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Sistema de garantía de calidad" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Centro.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Sistema de Garantía de Calidad. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
-A la hora de hacer la reflexión de este criterio se ha considerado oportuno que ésta se hiciese de forma conjunta entre los
coordinadores de distintos títulos de grado y máster de la Escuela de Ingeniería Industrial (EEI). Por ello, una reflexión muy
similar se encontrará en los informes de seguimiento de todos los títulos de la EEI. Esta reflexión es además similar a la
incluida en el informe de seguimiento del 2012/13, si bien complementa la anterior con las acciones llevadas a cabo este
curso académico.

-En los últimos años la EEI ha experimentado una serie de cambios que han afectado al total funcionamiento y gestión del
centro y, por tanto, al grado de implantación del SGIC. La Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) es el resultado de un
proceso de fusión que se fraguó durante los últimos años entre la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial
(EUITI) y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII). Este proceso comenzó en 2009 cuando ambas
escuelas iniciaron el estudio de la convergencia en un centro único. En febrero de 2011 se publica en el Diario Oficial de
Galicia la supresión de las antiguas escuelas y la creación de la nueva Escuela de Ingeniería Industrial.

- Durante estos mismos años se había iniciado también la implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad en las
antiguas ETSII y EUITI, cuyos diseños del SGIC fueron evaluados favorablemente por la ACSUG en los años 2009 y 2010,
respectivamente. En el diseño de cada uno de estos SGICs cada antiguo centro se regía por comisiones específicas
(docente, permanente, calidad...) distintas tanto en su constitución como en su funcionamiento en cada centro.

- La fusión de los dos centros, cada uno con su propia identidad y gestión interna, no es una tarea sencilla y requirió de un
esfuerzo inmenso que nos condujo hacia un centro único con un sistema de organización y gestión adecuada al tamaño del
nuevo centro. Cada uno de estos centros disponía de sus propias comisiones de funcionamiento (Docente, Permanente,
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Calidad...) con composiciones y competencias diferentes, así como de sus propios SGIC. Debe entenderse que el proceso
de fusión no es algo inmediato, ya que hay que consensuar y aprobar un nuevo reglamento de régimen interno,
comisiones, sistemas de calidad, etc.; por lo que algunas decisiones estratégicas o de funcionamiento interno, como
pueden ser algunas de las derivadas de los procedimientos del SGIC, no pueden tomarse antes de haber dado ciertos
pasos en la elaboración de reglamentos y comisiones de funcionamiento comunes para el nuevo centro.
Por ello, con el fin de llevar a cabo con éxito este proceso, en el mes de septiembre del 2011 se inició la elaboración de un
Plan Estratégico (PE) para la Escuela de Ingeniería Industrial cuya aprobación final tuvo lugar en Junta de Escuela del
12/06/2012. El PE abordó temas muy importantes para el futuro de la EEI como el desarrollo de un reglamento de régimen
interno, el estudio de la futura oferta docente, la organización de la investigación o el uso de las infraestructuras.

-Como muestra de la dificultad de este proceso puede indicarse que el Reglamento de Régimen Interno de la EEI no fue
aprobado por la Junta de Escuela de la Escuela de Ingeniería Industrial hasta el 20 de diciembre de 2011, constituyéndose
la Comisión Permanente del nuevo centro el 20/06/2012. Una vez aprobado el nuevo reglamento de régimen interno de la
EEI podría empezar a desarrollarse el resto de normativas y procedimientos internos del centro, incluidos el SGIC.

- Durante los años del proceso de fusión y creación del nuevo centro y a pesar de no disponer de un SGIC adaptado a la
nueva situación, se tomaron acciones en paralelo encaminadas a definir un nuevo SGIC y acciones relacionadas con la
implantación de aquellos procedimientos que tenían un impacto más directo en el desarrollo de las titulaciones del centro.

-En cuanto a la Comisión de Garantía de Calidad (CGC), ésta ha sufrido varias evoluciones en los dos últimos cursos
académicos. Tras el proceso de fusión y previo a disponer de un Reglamento de Régimen Interno (RRI) del nuevo centro,
se trabajó con sesiones conjuntas de la CGC de la antigua EUITI y de la CGC de la antigua ETSII. El primer paso hacia la
elaboración del nuevo SGIC y del compromiso del centro con la calidad fue la creación de la CGC de la EEI (incluida en el
nuevo RRI de la EEI). Así, tal y como se contempla en el RRI se crea de forma transitoria (20/02/2012) la CGC de la EEI
como resultado de la fusión de la CGC de la antigua EUITI y de la CGC de la antigua ETSII. Posteriormente, la CGC realiza
(CGC 20/06/2012) una propuesta de normativa de composición para la nueva CGC de la EEI, la cual es aprobada por la
Comisión Permanente del 24/07/2012 y, posteriormente, por la Junta de Escuela (tal y como marca el Reglamento de
Régimen Interno) de la EEI del 20/12/2012.
Desde el curso 2012/13 la composición de la CGC se ha regido por la normativa de composición aprobada en Junta de
Escuela (http://eei.uvigo.es/eei_gl/escola/normativa/composicion-cgc/index.html)

-En cuanto al SGIC, éste también ha sufrido ciertas modificaciones en los últimos cursos académicos. En sesión ordinaria
conjunta de la CGC de la antigua EUITI y de la CGC de la antigua ETSII del 23/09/2011 se esboza un plan de trabajo para
la elaboración de un único SGIC, acordándose adoptar de forma transitoria el SGIC de la antigua ETSII para todos los
títulos de grado y máster de las dos sedes de la nueva Escuela de Ingeniería Industrial. Durante el curso 2011/12 el Área
de Calidade de la Universidad de Vigo informa al centro de que se está elaborando una nueva propuesta de SGIC para
todos los centros de la Universidad de Vigo, por lo que desde el centro se considera apropiado adaptar el antiguo SGIC a la
nueva propuesta elaborada por el Área de Calidade. La elaboración de esta nueva propuesta del SGIC está fundamentada
principalmente en una necesidad de adecuar los procedimientos al funcionamiento real de los centros y Universidad así
como en la necesidad de simplificar la documentación y el número de registros para que el sistema resulte más operativo
(necesidad esta última incluida como recomendación de la ACSUG en el informe final de evaluación FIDESAUDIT).
En julio de 2012 el centro recibe un borrador de la nueva propuesta del SGIC para su análisis y mejora antes de adoptarse
la decisión de su implantación en los centros de la Universidad de Vigo. Los procedimientos de la nueva propuesta del
SGIC son analizados por la CGC de la EEI (sesión del 20/06/2012), remitiéndose las conclusiones de este análisis al Área
de Calidad. Durante el curso 2012/13 la nueva CGC de la EEI aprueba una revisión del manual del SGIC, para que éste
incluya una descripción correcta de la nueva situación del centro (tras su fusión, nuevo reglamento de régimen interno y
comisiones de funcionamiento), revisión que todavía no incluye los procedimientos del nuevo SGIC propuestos por el Área
de Calidad, al no disponer el centro todavía de su versión definitiva. Ésta llega durante los meses de mayo-junio del 2013,
en los que el Área de Calidad envía una propuesta de los procedimientos revisados tras haber estudiado las sugerencias
emitidas por los distintos centros y servicios de la Universidad de Vigo. Los nuevos procedimientos fueron revisados por la
CGC de la EEI en su sesión ordinaria del 18/10/2013 y aprobados en la CP 13/12/2013.

-Teniendo en cuenta la situación del SGIC del centro tras su fusión y los trabajos iniciados hacia un SGIC completamente
nuevo, desde el centro se priorizó la implantación de aquellos procedimientos que se consideraban más importantes, a
saber los procedimientos estratégicos, clave y de medición. Sin embargo, a día de hoy, algunos de estos procedimientos
no pueden considerarse suficientemente implantados:
1) El ‘Procedimiento de Definición de la Política de PDI y PAS’ (PE02) no está totalmente integrado en el SGIC del centro.
De hecho no existirán registros de evidencias de este procedimiento hasta que el órgano competente elabore un
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documento sobre políticas de personal en la Universidad de Vigo, sobre el que, en cualquier caso, el centro tendría poco
margen de actuación. Este problema ya fue puesto de manifiesto en el ‘Plan de Mellora del SGIC’ elaborado por el
‘Vicerrectorado de Docencia, Alumnado y Calidad’ (junio 2012) según el cual “Existen procedementos nos que se
constata a incapacidade dos centros de actuar sobre determinados aspectos (Procedementos Estratéxicos, Política de PAS
e PDI…)”.
2) En el caso de los títulos de grado, no existen evidencias del ‘Procedimiento de Selección-admisión y matriculación de
estudiantes’ (PC04) al no ser una competencia del título la selección-admisión puesto que el centro no incluye pruebas
específicas de selección y se rige conforme a lo establecido en las PAU.
3) El ‘Procedimiento de Orientación al Estudiantado’ (DO0203) no puede considerarse suficientemente implantado en las
titulaciones del centro, sino en pleno proceso de implantación, el “Plan de Acción Tutorial”. Este problema ya se había
detectado en el informe de seguimiento del curso 2010/11 y se había propuesto su implantación en el 2012/13. Sin
embargo, puesto que se contemplaba una modificación de los procedimientos asociados al PAT (procedimiento PC05 sería
modificado por el D0-0203 P1), durante el curso 2012/13 se llevaron acciones de orientación (asociadas al PAT) pero no se
llegó a aprobar un documento que las recogiese. La CGC del 18/10/13 propuso para su aprobación por la CP una revisión
de varios procedimientos del SGIC así como una propuesta de PAT que se incorporó como evidencia R1-D0-0203 del
nuevo procedimiento D0-0203 P1, durante el curso 2013/14 se desarrollaron algunos aspectos de dicho documento, pero
no fue posible implantar las figuras del profesorado y estudiantado tutor.
4) En cuanto al procedimiento relacionado con la movilidad de estudiantes enviados y recibidos (DO0205 Gestión de la
movilidad) debe indicarse que no se aplica a los másteres al no contemplar, actualmente, programas de movilidad. En
cuanto a los grados, los procedimientos actuales no resultan muy adecuados a la forma en la que se gestiona y revisa la
movilidad de estos estudiantes. En concreto, la gestión de la movilidad de los programas de intercambio de ámbito
internacional es realizada, a nivel institucional, por la ORI en el marco del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales;
mientras que la gestión de la movilidad de los programas de intercambio de ámbito nacional es realizada, a nivel
institucional, por el Servicio de Alumnado en el marco del Vicerrectorado competente. Por ello, muchas de las evidencias
contempladas actualmente en estos procedimientos no son generadas por el centro. En la página web de la EEI, en el
apartado de “Internacional” se ofrece cumplida información relativa a los distintos programas de movilidad. El grado de
participación en los distintos programas se analiza en la reflexión del criterio 5.
5) En cuanto al ‘Procedimiento de Gestión de las prácticas académicas externas’ (DO0204) ha comenzado a implantarse
en el curso 2013/14 coincidiendo con el hecho de que los alumnos de 4º pueden ya realizar prácticas externas curriculares.
El reglamento de prácticas externas del alumnado de la Universidad de Vigo fue aprobado en consejo de gobierno, con
fecha el 24 de Mayo de 2012. El reglamento propio del centro para la organización de las prácticas externas se aprobó a lo
largo del curso académico 12/13 (CP 26/04/13) y está disponible en la web del centro ('La Escuela' -> ' Normativa' ->
'Normas Básicas de Desarrollo de las Prácticas Académicas Externas de la EEI'). Este reglamento del centro se aplica
tanto a prácticas curriculares como extracurriculares en los títulos de grado y máster. Tal y como se recoge en el
reglamento, la Dirección del Centro ha nombrado un Coordinador de Prácticas que se encargará de la coordinación de las
prácticas académicas curriculares y extracurriculares de las titulaciones de grado y del Máster en Ingeniería Industrial
exclusivamente. Para el resto de las titulaciones, las funciones de dicho Coordinador se delegan en los Coordinadores de
la Titulación.
6) El ‘Procedimiento de ´Análisis de la Inserción Laboral’ (PC11) no está implantado. En el diseño inicial de este
procedimiento se contemplaba que el centro dispondría de un informe de inserción laboral que elaboraría periódicamente la
ACSUG. Sin embargo, estos informes todavía no se ha suministrado en lo que se refiere a los títulos de máster y grado
impartidos en la EEI, lo cual resulta lógico para los títulos de grado pues en el curso 2013/14 es cuando han salido los
primeros titulados.

- Si bien el personal académico con el que cuenta el centro se considera apropiado para impartir con garantías sus títulos,
no sucede lo mismo con el personal de apoyo del que dispone la EEI. La implantación del SGIC en el centro y en todos sus
títulos conlleva una sobrecarga en tareas administrativas que requieren de un refuerzo en la dotación de recursos humanos
de apoyo así como en la formación de los mismos en temas de calidad. Las tareas relacionadas con el SGIC del centro y
títulos tienen que ser llevadas por los propios docentes (en general coordinadores de título) en detrimento de su propia
docencia e investigación.
En ocasiones, estas tareas requieren de cargas de trabajo elevadas que tienen lugar en periodos del curso en el que el
coordinador del título está absorbido por otras tareas, sobre todo en el caso de los títulos de máster. A pesar de que el
centro dispone de un coordinador de calidad (con descuentos docentes para hacer estas funciones), becarios de calidad y
cuenta con el apoyo del Área de Calidad de la Universidad de Vigo, se considera indispensable que la Universidad ponga a
disposición del centro personal a tiempo completo y estable para realizar todas las labores relacionadas con la calidad.
Debe tenerse en cuenta que la EEI es un centro con dos sedes (campus y ciudad), alrededor de 4000 alumnos, 6 títulos de
grado y 11 títulos de máster, por lo que los recursos de personal de apoyo, que requiere para poder implantar con garantías
el SGIC, son superiores a los de muchos otros centros. Este problema ya se puso de manifiesto en los informes de
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seguimiento de curso pasados (2011/12, 2012/13).

- En la reflexión del criterio ‘Recursos materiales y servicios’ se indicó que los procedimientos PA07 (Gestión de los
Recursos Materiales) y PA08 (Gestión de los Servicios) no están totalmente integrados en el SGIC del centro, pues si bien
se evalúa el grado de satisfacción del PDI, PAS y alumnos con los recursos disponibles y se priorizan las necesidades de
los mismos, no existen evidencias documentales de implantación de estos procedimientos (por ejemplo evidencias
IT01-PA07). A pesar de ello, se siguen las directrices marcadas por la propia Universidad, a lo que hay que añadir que
algunas evidencias no son registradas en el propio SGIC del centro sino por distintos servicios de la Universidad. En la
nueva propuesta de SGIC estos dos procedimientos parecen ser sustituidos por otros nuevos: (´IA Gestion de
infraestructura y ambiente de trabajo´ y ´PE01 Administración de personal ´, este último a su vez englobaría total o
parcialmente los actuales procedimientos PA06, PA05 y PE02. Teniendo esto en cuenta, se considera razonable esperar a
la implantación del nuevo SGIC para desarrollar estos procedimientos (PA07 y PA08 en sus equivalentes) y priorizar otras
acciones ya identificadas en los informes de seguimiento.

Puntos débiles:
-Se requiere implantar los nuevos procedimientos aprobados del SGIC. En algunos casos el proceso consistirá en una
mera formalización documental de las acciones que, de hecho, se vienen realizando. En otros casos la implantación
requerirá esfuerzos mucho más importantes.
-El tamaño del centro (actualmente casi 4500 alumnos y 20 titulaciones) requiere de personal de apoyo adicional estable y
con dedicación completa a tareas de calidad, con el fin de implantar y hacer evolucionar el SGIC en el centro y en todas
sus titulaciones.

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
-Mejorar la formación del personal del centro en cuestiones de calidad. En cuanto al desarrollo de este plan de mejora nos
remitimos al Criterio 06
-Solicitar la contratación de personal estable y a tiempo completo dedicado a cuestiones de calidad. En cuanto al desarrollo
de este plan de mejora nos remitimos al Criterio 06

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Calendario de Implantación. Valoración del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones   
-El calendario de implantación se ha desarrollado, hasta el momento, según lo previsto en la memoria del título. En el curso
2012/13 hubo dos novedades importantes. La primera es la relativa a la implantación del curso de adaptación al grado
desde las antiguas titulaciones de ingeniería industrial y que ha requerido de la modificación de la memoria del título
(aunque no afecta a este título). La segunda no afecta al calendario de implantación en sí, sino a la ubicación de las
distintas titulaciones de grado en las sedes ciudad y campus. Esta información se les facilita a los alumnos durante el
proceso de matrícula está disponible en la web del centro en varios apartados:

-Web EEI -> 'Estudios' -> 'Nuevos alumnos'
-Web EEI -> 'Estudios' -> 'Alumnos' -> 'Instrucciones para seleccionar grupo'
-Web EEI -> 'Estudios' -> 'Grados': donde se indican entre otras cosas las ubicaciones de los grados por sedes
-Web EEI -> 'Estudios' -> 'Cursos adaptación': con información específica para alumnos que quieran cursar el curso de
adaptación

-La página web de centro (ver apartado 'Preguntas frecuentes') contiene información sobre los nuevos títulos de grado y el
calendario de extinción de las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería Industrial y de implantación de la
titulación de grado.

-Tal y como se indicó en las revisiones realizadas por la ACSUG y la Universidad de Vigo de los últimos informes de
seguimiento 2010/11 de los títulos de grado, la información facilitada a los estudiantes sobre el calendario de implantación
y el proceso de adaptación de alumnos de planes de ingeniería existentes, era escasa. Aunque se mejoró la visibilidad de
esta información durante el curso 2011/12 y se valoró como 'Conforme' en el informe de seguimiento del curso 2012/13 se
está continuamente mejorando la información a este respecto.
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Buenas prácticas  
-Página de preguntas frecuentes con enlaces a información adicional para alumnos nuevos de grado, curso de adaptación
o alumnos del plan a extinguir (http://eei.uvigo.es/eei_gl/escola/faqs/index.html)  

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones   
   

Justificación de las modificaciones   
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 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

Adjuntar documento cumplimentado de acciones realizadas ante recomendaciones del IF e informes de
seguimiento anteriores  
  

 Acciones recomendaciones_GIngOrg.pdf    
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Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos,
evidencias e indicadores principales. 

ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

Adjuntar tabla cumplimentada de "Relación del SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e
indicadores principales".  
  

 Indicadores SGIC_G Ing Org.pdf    
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 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Organización Industrial  

Adjuntar tabla síntesis de acciones de mejora   
  

 Plan de mejoras global_GO_2013_14Bis.pdf    
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Proyecto Aula Virtual EEI.

Introducción

Desde el pasado mes de febrero de 2012 la EEI viene acometiendo un proyecto para implantar una Aula de Informática Virtual que le permita disponer de una gran flexibilidad a la hora de utilizar las herramientas informáticas, tanto para el desarrollo de aquellas actividades que forman parte de las prácticas, como para uso del alumno/profesorado en la realización de trabajos, proyectos, tesis, etc. A través del Aula de Informática Virtual será posible trabajar con principales programas con los que cuenta la EEI desde cualquier lugar y sin ningún requerimiento especial, tan solo disponer de la conexión y del acceso oportuno  a dichos servicios. En esencia, el Aula de Informática Virtual consiste en un Superordenador (un servidor de grandes prestaciones), dotado con un software de virtualización, que permite la ejecución de diferentes máquinas virtuales, como si de equipos físicos se tratara, asignando a cada uno de ellos los recursos necesarios.  ¿Cómo funciona el Aula de Informática Virtual? La forma de operar es sencilla, desde cualquier equipo que tenga conexión al servidor de virtualización le permitirá abrir una sesión como si se tratase de un ordenador físico. En esta sesión tendrá acceso a los principales programas de la EEI y podrá trabajar sin que interfiera en el resto de los usuarios y viceversa. Las características del equipo cliente son irrelevantes, ya que la ejecución se realiza en el servidor. A modo de ejemplo, un usuario puede tener un ordenador muy básico, por ejemplo, de 32 bits y requerir utilizar un programa de 64 bits. Otro caso sería el que tenga un equipo con un determinado sistema operativo y necesite otro para llevar a cabo la ejecución de ciertos programas. Con la virtualización esto no sería problema, ya que el servidor de virtualización puede trabajar con diferentes sistemas operativos, diferentes arquietecturas, etc.

En la actualidad la EEI cuenta con un Superordenador y un número de licencias que permiten la ejecución de 30 máquinas virtuales  de forma simultánea, estando prevista su ampliación a 50 máquinas. 

Fases del Proyecto.

El proyecto del Aula Virtual de la EEI consta de 2 fases. Una primera fase se llevará a cabo a lo largo del presente curso académico y consistirá en la utilización del AV como complemento al desarrollo de las prácticas desarrolladas en las distintas aulas de informática de la EEI en sus dos sedes.

En una segunda fase, cuando el sistema esté suficientemente rodado y testeado, se extenderá a otros usos como pueden ser: utilización de los alumnos para llevar a cabo trabajos, proyectos, etc. De igual manera, este uso se podrá extender a toso el personal docente e investigador de la EEI.  Es decir, se reservará una parte de los recursos de la virtualización para poder atender a estos requerimientos.

Si el crecimiento en el uso del Aula Virtual es elevado, será necesario llevar a cabo la ampliación de los recursos del Supercomputador y del número de licencias disponibles. La ventaja, es que se trata de una solución escalable en la que es posible ir acoplando más máquinas a medida que aumenten las necesidades.



Ventajas:

· Las prácticas se podrán realizar desde cualquier lugar. Ahora, las prácticas deben realizarse en las aulas donde esté instalado el software que se precise. 

· Los equipos clientes nunca se quedarán obsoletos, ya que es el servidor el que asigna los recursos y dispone de los programas

· El mantenimiento es de un solo equipo, el servidor. 

· Se pueden utilizar diferentes sistemas operativos en una misma máquina.

· Pueden crearse perfiles y plantillas para que cada usuario acceda a los recursos de una forma personalizada.

· Etc.







Notas técnicas:

¿Qué es la virtualización?

La virtualización es una técnología que posibilita la ejecución de una o más máquinas virtuales sobre una única máquina física. Cada máquina virtual tiene asignados, de forma independiente al resto, un conjunto de recursos hardware (procesador, memoria, almacenamiento, dispositivos de E/S) y ejecuta su propia copia del sistema operativo (Linux, Solaris, Windows,…). Siendo cada máquina virtual ajena a lo que ocurra en otra máquina virtual, virus, problemas de que se quede bloqueada, etc.

El hardware informático x86 actual se ha diseñado para ejecutar un solo sistema operativo y una sola aplicación, lo que supone la infrautilización de gran parte de las máquinas. La virtualización permite ejecutar varias máquinas virtuales en una misma máquina física, donde cada una de las máquinas virtuales comparte los recursos de ese único ordenador físico entre varios entornos. 

La plataforma de virtualización utiliza un software para transformar o “virtualizar” los recursos de hardware de un ordenador x86, incluidos CPU, RAM, disco duro y controlador de red, con el fin de crear una máquina virtual completamente funcional que puede ejecutar su propio sistema operativo y aplicaciones de la misma forma que lo hace un ordenador “real”. Cada máquina virtual contiene un sistema completo, con lo que se eliminan los posibles conflictos. La virtualización inserta directamente una capa ligera de software en el hardware del ordenador o en el sistema operativo host. Contiene un monitor de máquina virtual o “hipervisor” que asigna los recursos de hardware de manera dinámica y transparente. Varios sistemas operativos se ejecutan de manera simultánea en el mismo ordenador físico y comparten recursos de hardware entre sí. Al encapsular la máquina entera (incluida la CPU, la memoria, el sistema operativo y los dispositivos de red), una máquina virtual es totalmente compatible con los sistemas operativos, las aplicaciones y los controladores de dispositivos x86 estándar. Puede ejecutar con toda seguridad varios sistemas operativos y aplicaciones al mismo tiempo en un solo ordenador; cada uno de ellos tendrá acceso a los recursos que necesite cuando los necesite.


RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO PERSOAL FUNCIONARIO


 DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS - 2013

		DENOMINACIÓN

		DOT

		C.D.

		C.E.

		T.P.

		F.P.

		GRUPO

		TITULACIÓN


ACADÉMICA

		REQUISITOS



		CAMPUS HISTÓRICO ESCOLA ENXEÑARÍA INDUSTRIAL



		ADMINISTRADOR DE CENTROS

		1

		26

		

		S

		C

		A1/A2

		

		



		XEFE/A DA ÁREA ECONÓMICA

		1

		22

		

		S

		C

		A2/C1

		

		



		XEFE/A DE NEGOCIADO DA ÁREA ECONÓMICA

		1

		20

		

		S

		C

		A2/C1

		

		



		SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO T01

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		ESCOLA ESCOLA ENXEÑARÍA INDUSTRIAL

		

		

		

		

		

		

		

		



		XEFE/A DA ÁREA ACADÉMICA

		1

		22

		

		S

		C

		A2/C1

		

		



		XEFE/A DE NEGOCIADO DA ÁREA ACADÉMICA

		1

		20

		

		S

		C

		A2/C1

		

		



		XEFE/A DE NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		POSTO BASE

		2

		16

		

		N

		C

		C1/C2

		

		



		CENTROS TECNOLÓXICOS: ESCOLA ENXEÑARÍA INDUSTRIAL, E.T.S.E MINAS e E.SCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN



		ADMINISTRADOR DE CENTROS

		1

		26

		

		S

		C

		A1/A2

		

		



		XEFE/A DE ÁREA ECONÓMICA

		1

		22

		

		S

		C

		A2/C1

		

		



		XEFE/A DE NEGOCIADO DE ÁREA ECONÓMICA

		2

		20

		

		S

		C

		A2/C1

		

		



		POSTO BASE

		2

		16

		

		N

		C

		C1/C2

		

		



		SECRETARÍA DE DEPARTAMENTOS:
T02-T07

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		SECRETARÍA DE DEPARTAMENTOS:
T05

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO:
T16-T17

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO:
T11

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO:
T13

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO:
T14

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO:
T15

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO:
T03

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		(ESCOLA ENXEÑARÍA INDUSTRIAL - E.T.S. DE ENXEÑEIROS DE MINAS

		

		

		

		

		

		

		

		



		XEFE/A DE AREA ACADÉMICA

		1

		22

		

		S

		C

		A2/C1

		

		



		XEFE/A DE NEGOCIADO DE ÁREA ACADÉMICA

		1

		20

		

		S

		C

		A2/C1

		

		



		XEFE/A DE NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS – INDUSTRIAIS

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		XEFE/A DE NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS - MINAS

		1

		18

		

		S

		C

		C1/C2

		

		



		POSTO BASE

		3

		16

		

		N

		C

		C1/C2
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% Participación Estudantado

		

				Índice de participación - Estudantado

				Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2013/14

						Indice de participación total

		Centro		Titulación		Nº Posibles persoas enquisadas		Nº persoas enquisadas		% Participación

						Total

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Eléctrica		214		3		1.40%

				Grao en Enxeñaría Mecánica		788		13		1.65%

				Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		463		5		1.08%

				Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		294		1		0.34%

				Grao en Enxeñaría en Química Industrial		194		2		1.03%

				Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		431		4		0.93%

				Máster Universitario en Contaminación Industrial: Avaliación, Prevención e Control		27		4		14.81%

				Máster Universitario en Dirección e Xestión da Loxística e a Cadea de Subministración		51		0		0.00%

				Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade		45		11		24.44%

				Máster Universitario en Enxeñaría Química		16		3		18.75%

				Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción		54		0		0.00%

				Máster Universitario en Enxeñaría da Edificación e Construcións Industriais		44		5		11.36%

				Máster Universitario en Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria		14		0		0.00%

				Máster Universitario en Mecatrónica		36		0		0.00%

				Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais		48		2		4.17%

				Máster Universitario en Procesos de Deseño e Fabricación Mécanica		38		0		0.00%

				Máster Universitario en Tecnoloxías Avanzadas de Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica		10		0		0.00%

				Máster Universitario en Tecnoloxías e Procesos na Industria do Automóbil		1		0		0.00%

				Formación continua		40		0		0.00%

				Total		2,808		53		1.89%

				Total 
Universidade de Vigo		17,529		3,075		17.54%

				As celas en branco indican que non hai datos dispoñibles (é dicir, non hai persoas matriculadas)

				Poden atopar máis información en Secretaría virtual, accedendo aos contidos do SID (Sistema de Información á Dirección)

				Indice de participación = (Nº persoas enquisadas)/(Nº Posibles persoas enquisadas) x 100
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Encuesta Oferta Formativa







� De las empresas:
◦ Grado de conocimiento oferta formativa EEI
◦ Satisfacción contenidos y calidad oferta formativa
◦ Vías para potenciar oferta formativa
◦ Satisfacción con egresados de la EEI


� De los egresados:
◦ Grado de satisfacción
◦ Carencias







� A. Preguntas de situación
◦ Datos básicos de la empresa y de la persona que 
contesta a la encuesta


� B. Preguntas relacionadas con la formación y 
posible contratación
◦ Bloque de preguntas dirigida a personal con gente a 
su cargo o que pueda intervenir en la definición de 
necesidades o de selección de personal


� C. Preguntas a egresados de la EEI







� Difusión:
◦ Contacto directo a 50 empresas (Tel. + email)
◦ Colegio de ingenieros
◦ Listados antiguos egresados
◦ Linkedin


� Respuestas:
◦ Bloque A: 358 respuestas
◦ Bloque B: 311 respuestas
◦ Bloque C: 288 respuestas







� Sector en el que se encuadra su empresa
Automoción, Transporte, Agroalimentario y Pesca, Naval, Biomédico, Textil, Gestión de la 
información y del conocimiento, Electricidad y electrónica, Construcción, Máquinas y 
Equipos, Productos Químicos, Electricidad, energía y agua, Otro


* 358 respuestas
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� Número de trabajadores en su empresa


Menos de 10


14%


Entre 10 y 25


13%


Entre 25 y 50


25%


Entre 50 y 100


21%


Más que 100


27%
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* 358 respuestas







� Posición en su empresa


Puesto con 


personal a mi 


cargo


61%


Puesto base


39%


* 358 respuestas







� Área o sección en la que trabaja
Calidad, Logística, Procesos, Comercial, Ventas, Departamento técnico, 
Investigación/desarrollo, Otro


0% 10% 20% 30% 40% 50%
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* 358 respuestas







� ¿Conoce la oferta de títulos académicos de la EEI?
Grados en Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería en Organización Industrial, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Química Industrial, Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática, Ingeniería Eléctrica. Titulaciones de planes a extinguir: Ingeniería Industrial (5 
especialidades), Ingeniería Técnica Industrial (4 especialidades)


* 311 respuestas
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� ¿Conoce la oferta de másteres profesionalizantes de 
la EEI? Energía y Sostenibilidad, Prevención de Riesgos Laborales, Ingeniería de la 
Soldadura, Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil, Ingeniería de la 
Edificación y Construcciones Industriales, Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena 
de Suministro, Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control, Tecnologías 
Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica


* 274 respuestas
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� ¿Conoce la oferta de másteres de investigación de 
la EEI?


Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria, Ingeniería Química, 
Ingeniería Térmica


* 274 respuestas
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� ¿Le parece adecuada la oferta formativa de la EEI 
para su sector?


* 283 respuestas
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� ¿Considera interesante que la EEI realice cursos 
formativos intensivos de corta duración para la 
formación de personal que trabaja en su sector?


* 311 respuestas


Sí


95%


No


5%







� ¿Considera necesario que la EEI dirija su oferta 
formativa hacia su sector?


* 260 respuestas
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� ¿Considera necesario ampliar la oferta formativa de 
la EEI para impartir nuevos títulos o contenidos?


Por favor, especifique


◦ Contenidos específicos
◦ En general poco repetitivos, salvo excepciones:


* 260 respuestas, casi todas contenidos muy específicos


0


5


10


15


20


25


E
n


e
rg


ía
 (


e
fi


ci
e


n
ci


a
,


re
n


o
v


a
b


le
s)


C
A


D
-C


A
M


 y
 F


E
M


G
e


st
ió


n


P
ro


y
e


ct
o


s+
M


B
A


C
o


n
te


n
id


o
s


o
ri


e
n


ta
d


o
s 


a
 l


a


e
m


p
re


sa
 (


m
á


s


p
rá


ct
ic


o
s)


P
rá


ct
ic


a
s 


e
m


p
re


sa
s


C
li


m
a


ti
za


ci
ó


n


C
o


m
p


e
te


n
ci


a
s


tr
a


n
sv


e
rs


a
le


s


In
g


lé
s







� ¿Cómo cree usted que podría canalizarse 
/potenciarse la relación entre empresas y EEI?


* 309 respuestas


40%


24%


13%


19%


4%
Prácticas de empresa


Proyectos fin de carrera


en empresas


Realización de cursos


complementarios


Proyectos de
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Otros*







� ¿Contrataría antes a un ingeniero que ha estudiado 
en la EEI de Vigo que en otra Universidad?


* 305 respuestas


Sí


65%


No


35%







� ¿Qué valora usted más a la hora de seleccionar un 
trabajador?


* 308 respuestas


Aptitudes 


personales


83%


Conocimientos 


técnicos


17%







� ¿Qué tipo de estudios ha cursado en la EEI?
Por favor marque una o varias casillas


* 288 respuestas (respuesta múltiple, por lo que la suma puede superar 100%)
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� ¿Está satisfecho con la formación recibida?


* 288 respuestas
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� ¿Qué asignatura(s)/contenido(s) valora como 
principal(es) para su desarrollo profesional?


◦ Valoración global de asignaturas básicas y de especialidad:
� Las básicas (21)
� Las de especialidad (43)


(No se incluyen respuestas en las que sólo se valoren básicas o de 
especialidad específicas)


* 222 respuestas







� ¿Qué asignatura(s)/contenido(s) valora como 
principal(es) para su desarrollo profesional?


* 222 respuestas
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� ¿Qué formación cree que le falta a la vista de su 
desarrollo profesional?


* 220 respuestas
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� ¿Cómo cree usted que debería ser la relación entre 
egresados y EEI?


*165  respuestas
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PREÁMBULO 


Coa chegada da implementación do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), 


o TFG pasa a ter a consideración de asignatura dende o punto de vista de matrícula, 


docencia, avaliación e cuantificación en créditos: 


 Respecto á matrícula, os créditos do traballo forman parte dos 60 ECTS de que 


consta un curso académico a tempo completo e, polo tanto, esta debe 


formalizarse ó comezo do curso ou semestre no que se vaia a realizar o traballo. 


 En relación coa docencia do traballo, a tradicional lección maxistral por parte 


do profesor nunha asignatura súplese aquí coas horas necesarias de titorías que 


permitan a supervisión, orientación e seguimento do alumno durante o 


desenvolvemento do mesmo. 


 Respecto á cuantificación en créditos, deberá velarse, tanto por parte do 


director do traballo como dos tribunais de avaliación, por que o esforzo que 


precise o alumno para o desenvolvemento e consecución do TFG sexa de entre 


25 e 30 horas por crédito ECTS asignado ó mesmo. 
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1. CADRO NORMATIVO 


Artigo 1 


A presente normativa elabórase co fin de regular a definición, asignación, 


elaboración, presentación, defensa, avaliación e tramitación administrativa dos 


Traballos Fin de Grao (TFG) que se desenvolven nas titulacións oficiais adaptadas ó 


RD 1393/2007 adscritas á Escola de Enxeñería Industrial (EEI) da Universidade de 


Vigo.  


Son aplicables, por estar relacionados directamente coa presente normativa: 


 O Real Decreto 1397/2007 de 29 de outubro, modificado polo Real Decreto 


861/2010 de 2 de xullo, polo que se establece a ordenación das ensinanzas 


universitarias oficiais. 


 A Orden CIN/351/2009, de 9 de febreiro, pola que se establecen os requisitos 


para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o 


exercicio da profesión de Enxeñeiro Técnico Industrial. 


 As Memorias Verificadas das titulacións afectadas pola presente normativa. 


 O Regulamento para a realización do TFG da Universidade de Vigo. 


Artigo 2 


En caso de incompatibilidade, o establecido nos anteriores documentos prevalecerá 


sobre o especificado nesta normativa. 


2. ENFOQUE DO TRABALLO 


Artigo 3 


O TFG representa, na maioría dos casos, o primeiro contacto formal do alumno coa 


realidade profesional na que se vai a integrar ó finalizar os seus estudos e, como 
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actividade formativa que é, pretende que o alumno realice, de xeito activo, un traballo 


aplicado e de conxunto, frecuentemente multidisciplinar, no que poña en práctica as 


competencias que se lle van a requirir no exercicio da profesión. Dende este punto de 


vista, debe consistir nun trabalo individual de suficiente nivel e complexidade onde se 


engloben os seguintes perfís: 


a) Perfil académico, que require do alumno a integración e aplicación de 


coñecementos adquiridos ó longo dos seus estudos. 


b) Perfil profesional, no que se trata de resolver un problema de enxeñería 


mediante a integración dun conxunto de conceptos, desenvolvementos, 


resolucións, e toma de decisións a partir das cales o alumno amose a súa 


capacitación para atopar unha solución viable dende os puntos de vista 


tecnolóxico, orzamentario e de execución material. 


Artigo 4 


Dentro dos perfís anteriores, os traballos poden corresponder a algunha das seguintes 


modalidades: 


a) Proxectos clásicos de enxeñería, que poden versar, por exemplo, sobre o 


deseño e incluso a fabricación dun prototipo, a enxeñería dunha 


instalación de produción, ou a implantación dun sistema en calquera 


campo industrial. Polo xeral, neles desenvólvese sempre a parte 


documental da memoria (cos seus apartados de cálculos, especificacións, 


estudios de viabilidade, seguridade, etc. que se precisen en cada caso), 


planos, prego de condicións e presuposto e, en algúns casos, tamén se 


contempla a fase de execución material do proxecto. 


b) Estudos técnicos, organizativos e económicos consistentes na realización de 


estudos relativos a equipos, sistemas, servizos, etc., relacionados cos campos 


propios da titulación, que traten un ou mais aspectos relativos ó deseño, 


planificación, produción, xestión, explotación e calquera outro propio do 


campo da enxeñería, relacionando cando proceda alternativas técnicas con 


avaliacións económicas e discusión e valoración dos resultados. 


c) Traballos teórico-experimentais de natureza teórica, computacional ou 


experimental, que constitúan unha contribución á técnica nos diversos 
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campos da enxeñería incluíndo, cando proceda, avaliación económica e 


discusión e valoración dos resultados. 


Artigo 5 


Os traballos poderán realizarse nas instalacións da EEI, doutro centro universitario, 


dun centro de investigación, ou dunha empresa. Sen embargo, as modalidades 


establecidas anteriormente exclúen os traballos de carácter parcial ou limitado, como 


son os informes que se poden realizar ó rematar a estancia nunha empresa, ou as 


memorias dos traballos desenvoltos durante a permanencia na mesma. 


3. MATRICULACIÓN DO TRABALLO 


Artigo 6 


A matrícula do TFG deberá ser formalizada antes de poder comezar a súa realización 


dado que, aínda que non exista docencia como tal, é necesario asegurar o 


asesoramento por parte do profesor ou profesores asignados como directores. 


Artigo 7 


O alumno poderá efectuar a matrícula do traballo nos mesmos prazos e forma que o 


resto de materias do plan de estudios, sempre que estea matriculado da totalidade das 


materias non superadas necesarias para a obtención do título de grao 


correspondente. 


4. PROPOSTA E TUTELA DO TRABALLO 


Artigo 8 


A proposta de traballos poderá partir tanto de profesores como de alumnos da 


titulación de grao que corresponda, en calquera período do curso académico.  
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Artigo 9 


A proposta do alumno poderá ser a título individual ou ter vinculación co traballo 


desenvolto por unha empresa, por un centro ou instituto de investigación ou por 


unha universidade estranxeira no caso de que o alumno realice o traballo dentro dun 


dos programas de intercambio existentes na EEI. No caso de que o tema sexa 


proposto por unha empresa ou por un centro ou instituto de investigación externo, e 


co fin de que o traballo se poida desenvolver nas súas instalacións, deberá formalizarse 


un convenio de colaboración educativa entre a EEI e a empresa ou o centro ou 


instituto de investigación externo. 


Artigo 10 


A Comisión Permanente da EEI deberá asignar antes do comezo do segundo semestre 


un director de TFG a tódolos alumnos que non o teñan e así o soliciten despois de ter 


formalizado a matrícula do traballo ó inicio do semestre correspondente. 


Artigo 11 


Os traballos estarán dirixidos polo menos por un profesor con docencia nalgunha das 


titulacións da EEI, o cal será o responsable académico do TFG. Poderán ser 


codirectores profesores universitarios, os investigadores adscritos a algún 


departamento ou a algún centro ou instituto de investigación, así como os titulados 


superiores e graduados da rama industrial no exercicio da profesión. 


Artigo 12 


Correspóndelle á Comisión Permanente da EEI a aprobación de: 


a) O título e o tema do TFG. 


b) O director ou directores do TFG 


c) A proposta de dous membros para o tribunal de avaliación, por parte dos 


directores. Os dous membros propostos para o tribunal de avaliación 


deben ser profesores con docencia na EEI e non poderán estar adscritos á 


mesma área de coñecemento. 
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Artigo 13 


O título, o tema, os directores, e o tribunal de avaliación, unha vez aprobados pola 


Comisión Permanente, terán unha vixencia de dous anos. 


5. DEPÓSITO DO TRABALLO 


Artigo 14 


O alumno, unha vez rematada a realización do TFG, deberá depositalo nos servizos 


administrativos da EEI. Para o depósito do TFG deberá entregar os seguintes 


documentos co formato que especifique a Comisión Permanente: 


a) Informe favorable dos directores do traballo no que se autorice a súa 


defensa. 


b) Resumo executivo coa indicación dos méritos máis relevantes do traballo, 


segundo o modelo adxunto. 


c) Unha copia impresa do traballo en papel. 


d) Unha copia do traballo en formato electrónico. 


O director do TFG deberá entregar, polo procedemento que estableza a Comisión 


Permanente da EEI, un informe valorando o TFG. 


Artigo 15 


A documentación correspondente á memoria do traballo realizado deberá estar 


redactada en galego, castelán ou inglés, excepto no caso de alumnos estranxeiros en 


programas de dobre titulación na EEI que deberán redactar a documentación en 


galego ou castelán. 
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6. TRIBUNAIS DE AVALIACIÓN 


Artigo 16 


Constituirase un tribunal de avaliación por cada titulación e por cada dez TFG ou 


fracción, que avaliará os traballos nunha sesión única. 


Artigo 17 


Os tribunais estarán formados por tres profesores adscritos á EEI: 


a) O director da EEI, ou persoa na que delegue, que actuará como 


presidente. 


b) Un secretario, ou o seu suplente. 


c) Un vogal, ou o seu suplente. 


Artigo 18 


O secretario, o vogal e os seus suplentes serán elixidos por sorteo entre os membros 


do tribunal de avaliación propostos polos directores dos TFG que se defenderán na 


sesión. O secretario e o vogal, así como os suplentes que os substitúan, non poderán 


ser da mesma área de coñecemento, nin ser directores de ningún dos TFG que se 


avalíen na sesión, nin ter sido propostos por un mesmo director de TFG. 


Artigo 19 


O tribunal de avaliación constituirase coa presenza do presidente, un secretario e un 


vogal. 


Artigo 20 


A participación do profesorado da EEI nos tribunais de avaliación é obrigatoria. 
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7. DEFENSA DO TRABALLO 


Artigo 21 


A defensa do traballo so poderá realizarse unha vez que o alumno teña superado 


tódolos créditos restantes da titulación. A Comisión Permanente da EEI establecerá 


un calendario académico para as defensas públicas dos TFG. 


Artigo 22 


O presidente do tribunal de avaliación convocará cunha antelación mínima de tres 


días hábiles ós membros do tribunal e ós alumnos autores do TFG. 


Artigo 23 


A defensa do TFG consistirá nunha exposición do traballo en sesión pública durante 


un tempo máximo de quince minutos seguida dunha quenda de preguntas durante 


un máximo de cinco minutos nos que os membros do tribunal poderán formular as 


preguntas que estimen oportunas. 


Artigo 24 


A defensa do TFG poderá realizarse en galego, castelán ou nun dos idiomas que 


recolla a memoria de verificación do título. 


8. CUALIFICACIÓN E REVISIÓN DO TRABALLO 


Artigo 25 


Cada membro do tribunal de avaliación realizará un informe individualizado de 


xustificación da cualificación outorgada a cada TFG empregando o formulario 


correspondente e tendo en conta os criterios de valoración que estableza a Comisión 


Permanente da EEI. O tribunal cualificará cada TFG tendo en conta as cualificacións 


outorgadas por cada un dos membros nos seus informes e o informe de valoración 
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feito polo director do TFG. O presidente deberá conservar estes informes por si foran 


necesarios nunha posterior solicitude de revisión da cualificación. 


Artigo 26 


Inmediatamente despois da defensa de tódolos traballos da sesión o tribunal fará 


públicas as cualificacións outorgadas a tódolos TFG. 


Artigo 27 


Rematada a sesión tódolos membros do tribunal asinarán a acta de cualificación 


correspondente e o secretario entregará esta acta nos servizos administrativos da EEI. 


Artigo 28 


De non estar conforme, o alumno poderá solicitar a revisión da cualificación do seu 


TFG seguindo o procedemento de revisión de cualificacións establecido pola 


Universidade de Vigo. 


9. ALUMNOS DE INTERCAMBIO 


Artigo 29 


Os alumnos alleos de dobre titulación en programas de intercambio na EEI realizarán 


o obrigatoriamente o seu TFG na EEI. 


Artigo 30 


Os alumnos propios da EEI de dobre titulación en programas de intercambio 


realizarán obrigatoriamente o seu TFG na institución de destino. Estes alumnos non 


teñen a obriga de defender o seu TFG na EEI, polo que tampouco é necesario que 


teñan asignado un director na EEI. Ós devanditos alumnos se lles recoñecerán os 


créditos do TFG do seu plan de estudos sempre que a universidade de destino onde 


realizaron o intercambio certifique oficialmente a superación da materia vinculada ó 


TFG no convenio de dobre titulación. 
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Artigo 31 


Os alumnos propios da EEI que non sexan de programas de dobre titulación, ademais 


do establecido na presente normativa, deben ter un codirector na EEI que deberá ser 


un profesor con docencia na EEI adscrito a un departamento afín á temática do 


traballo, ou ben un profesor asignado pola Comisión Permanente. Ós devanditos 


alumnos se lles recoñecerán os créditos do TFG do seu plan de estudos sempre que a 


universidade de destino onde realizaron o intercambio certifique oficialmente a 


superación da materia vinculada ó TFG no contrato de estudios de mobilidade. 


10. PROPIEDADE INTELECTUAL DO TRABALLO 


Artigo 32 


Ós efectos da propiedade intelectual son coautores do TFG o alumno que o realizou e 


os profesores que figuren como directores do TFG.  


Artigo 33 


Para a consulta dun TFG na biblioteca da Universidade de Vigo ou nos departamentos 


ós que estean adscritos os directores do TFG non será preciso obter consentimento 


expreso dos seus autores. 


Artigo 34 


Sempre que se faga referencia a un TFG dentro do ámbito docente da Universidade 


de Vigo farase constar o nome dos seus autores, sen que sexa preciso o seu 


consentimento expreso. 


Artigo 35 


O uso do TFG para fins que produzan beneficios económicos, directa ou 


indirectamente, requirirá o consentimento expreso dos seus autores, dos que en todo 


momento se fará constar os seus nomes. Asimesmo, os autores terán dereito a percibir 


os beneficios correspondentes polos seus dereitos de autor. 
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Artigo 36 


A propiedade intelectual do TFG, no seu conxunto ou en calquera das súas partes, 


corresponde no 50% ó alumno e no 50% restante ós directores do TFG, de tal modo 


que o TFG considerarase unha obra de colaboración entre o alumno e o directores de 


acordo co artigo 7 do Real Decreto Lexislativo 1/1996 que establece o texto 


refundido da Lei da Propiedade Intelectual. 


11. DISPOSICIÓN ADICIONAL 


Artigo 37 


A resolución de tódolos problemas e asuntos relacionados co TFG corresponderá á 


Comisión Permanente da EEI. 
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1. Estudiantes de nuevo acceso

		

		Centro (DESC)		Estudio (DESC)		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos

						Acceso para Maiores de 25 Anos		Accesos para maiores de 45 anos		Credencial UNED acceso universidade española Estados UE e outros Lei 2/2006		Graduados Superiores		Habilitacións de Carácter Extraordinario		Por Validación de Estudos Estranxeiros		Procedentes da Formación Profesional		Procedentes de Ensino Secundarios - Sen PAAU		Procedentes do Ensino Secundario - Con PAAU		Técnico Superior en Artes Aplicadas e os seus Homologados		Título de Diplomado/Mestres		Título de Enxeñeiro		Título de Enxeñeiro Técnico		Título de Licenciado

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Eléctrica														19				36

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Mecánica														19				147

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática														13				95								1

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Organización Industrial														4				72

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Química Industrial										1				4				52

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		1												3				123
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RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO PERSOAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS


2014

		DENOMINACIÓN DO POSTO

		D

		GR

		Q

		FP

		OBSERVACIÓNS



		

		

		

		

		

		



		CAMPUS HISTÓRICO: ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL 



		ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL

		

		

		

		

		



		T.E. DELINEACIÓN E DESEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR (T01)

		1

		III

		M e T

		C

		



		T.E. SERVIZOS XERAIS

		1

		III

		M

		C

		



		A.T. SERVIZOS XERAIS

		2

		IV

		M

		C

		



		

		2

		IV

		T

		C

		



		BIBLIOTECA DE TORRECEDEIRA

		

		

		

		

		



		T.E. BIBLIOTECAS

		4

		III

		M

		C

		



		

		2

		III

		T

		C

		



		CENTROS TECNOLÓXICOS: E.T.S. DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS (ESCOLA ENXEÑARÍA INDUSTRIAL), E.T.S. DE ENXEÑEIROS DE MINAS 



		E.T.S. DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS ( ESCOLA ENXEÑARÍA INDUSTRIAL)– E.T.S. DE ENXEÑEIROS DE MINAS

		

		

		

		

		



		T.E. AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL (T07)

		1

		III

		M e T

		C

		



		T.E. ELECTRÓNICA (T11)

		1

		III

		M e T

		C

		



		T.E. MÁQUINAS FERRAMENTAS (Taller Enxeñería Procesos Fabricación)

		1

		III

		M e T

		C

		



		T.E. MECÁNICA (T03)

		1

		III

		M e T

		C

		



		T.E. MECANIZADO DE ALTO BALEIRO E P.C.O. (T08)

		1

		III

		M e T

		C

		



		T.E. BIBLIOTECA

		2

		III

		M

		C

		



		

		1

		III

		T

		C

		



		T.E. SERVIZOS XERAIS

		1

		III

		M

		C

		



		A.T. SERVIZOS XERAIS

		2

		IV

		M

		C

		



		(ETSE Minas)


(ETSE Minas)

		2


2


1

		IV


IV


IV

		T


M


T

		C


C


C

		



		OFICIAL LABORATORIO (T02-T05)

		2

		IV

		M

		C

		A EXTINGUIR





CLAVES UTILIZADAS:


DENOMINACIÓN DO POSTO:





D:  DOTACIÓN


T.S.:
Técnico Superior


T.E.:
Técnico Especialista






GR:  GRUPO DE ADSCRIPCIÓN


A.T.:
Auxiliar Técnico











F.P.: FORMA DE PROVISIÓN

Q: QUENDA DE TRABALLO






C:
Concurso







M:
Mañá







L.D.:
Libre designación


T: 
Tarde


M e T:
Mañá e tarde


F:
Fin de semana e festivos (sábado: 10 h. – 14 h. e 16 h. – 21 h. ; domingos e festivos: 10 h. – 14 h. e 16 h. – 20 h.)


2




% Participación Estudantado

		

				Índice de participación - Estudantado

				Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2013/14

						Indice de participación total

		Centro		Titulación		Nº Posibles persoas enquisadas		Nº persoas enquisadas		% Participación

						Total

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Eléctrica		214		3		1.40%

				Grao en Enxeñaría Mecánica		788		13		1.65%

				Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		463		5		1.08%

				Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		294		1		0.34%

				Grao en Enxeñaría en Química Industrial		194		2		1.03%

				Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		431		4		0.93%

				Máster Universitario en Contaminación Industrial: Avaliación, Prevención e Control		27		4		14.81%

				Máster Universitario en Dirección e Xestión da Loxística e a Cadea de Subministración		51		0		0.00%

				Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade		45		11		24.44%

				Máster Universitario en Enxeñaría Química		16		3		18.75%

				Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción		54		0		0.00%

				Máster Universitario en Enxeñaría da Edificación e Construcións Industriais		44		5		11.36%

				Máster Universitario en Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria		14		0		0.00%

				Máster Universitario en Mecatrónica		36		0		0.00%

				Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais		48		2		4.17%

				Máster Universitario en Procesos de Deseño e Fabricación Mécanica		38		0		0.00%

				Máster Universitario en Tecnoloxías Avanzadas de Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica		10		0		0.00%

				Máster Universitario en Tecnoloxías e Procesos na Industria do Automóbil		1		0		0.00%

				Formación continua		40		0		0.00%

				Total		2,808		53		1.89%

				Total 
Universidade de Vigo		17,529		3,075		17.54%

				As celas en branco indican que non hai datos dispoñibles (é dicir, non hai persoas matriculadas)

				Poden atopar máis información en Secretaría virtual, accedendo aos contidos do SID (Sistema de Información á Dirección)

				Indice de participación = (Nº persoas enquisadas)/(Nº Posibles persoas enquisadas) x 100



&L&F&C03/07/2014&R&P/&N
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de 2012. 


Aprobado pola Xunta de Escola da Escola de Enxeñería Industrial o 20 de decembro de 2012. 
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REGULAMENTO DO TRABALLO FIN DE GRAO DA ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL 


PREÁMBULO 


Coa chegada da implementación do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), 


o TFG pasa a ter a consideración de asignatura dende o punto de vista de matrícula, 


docencia, avaliación e cuantificación en créditos: 


 Respecto á matrícula, os créditos do traballo forman parte dos 60 ECTS de que 


consta un curso académico a tempo completo e, polo tanto, esta debe 


formalizarse ó comezo do curso ou semestre no que se vaia a realizar o traballo. 


 En relación coa docencia do traballo, a tradicional lección maxistral por parte 


do profesor nunha asignatura súplese aquí coas horas necesarias de titorías que 


permitan a supervisión, orientación e seguimento do alumno durante o 


desenvolvemento do mesmo. 


 Respecto á cuantificación en créditos, deberá velarse, tanto por parte do 


director do traballo como dos tribunais de avaliación, por que o esforzo que 


precise o alumno para o desenvolvemento e consecución do TFG sexa de entre 


25 e 30 horas por crédito ECTS asignado ó mesmo. 
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REGULAMENTO DO TRABALLO FIN DE GRAO DA ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL 


1. CADRO NORMATIVO 


Artigo 1 


A presente normativa elabórase co fin de regular a definición, asignación, 


elaboración, presentación, defensa, avaliación e tramitación administrativa dos 


Traballos Fin de Grao (TFG) que se desenvolven nas titulacións oficiais adaptadas ó 


RD 1393/2007 adscritas á Escola de Enxeñería Industrial (EEI) da Universidade de 


Vigo.  


Son aplicables, por estar relacionados directamente coa presente normativa: 


 O Real Decreto 1397/2007 de 29 de outubro, modificado polo Real Decreto 


861/2010 de 2 de xullo, polo que se establece a ordenación das ensinanzas 


universitarias oficiais. 


 A Orden CIN/351/2009, de 9 de febreiro, pola que se establecen os requisitos 


para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o 


exercicio da profesión de Enxeñeiro Técnico Industrial. 


 As Memorias Verificadas das titulacións afectadas pola presente normativa. 


 O Regulamento para a realización do TFG da Universidade de Vigo. 


Artigo 2 


En caso de incompatibilidade, o establecido nos anteriores documentos prevalecerá 


sobre o especificado nesta normativa. 


2. ENFOQUE DO TRABALLO 


Artigo 3 


O TFG representa, na maioría dos casos, o primeiro contacto formal do alumno coa 


realidade profesional na que se vai a integrar ó finalizar os seus estudos e, como 


4 







REGULAMENTO DO TRABALLO FIN DE GRAO DA ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL 


actividade formativa que é, pretende que o alumno realice, de xeito activo, un traballo 


aplicado e de conxunto, frecuentemente multidisciplinar, no que poña en práctica as 


competencias que se lle van a requirir no exercicio da profesión. Dende este punto de 


vista, debe consistir nun trabalo individual de suficiente nivel e complexidade onde se 


engloben os seguintes perfís: 


a) Perfil académico, que require do alumno a integración e aplicación de 


coñecementos adquiridos ó longo dos seus estudos. 


b) Perfil profesional, no que se trata de resolver un problema de enxeñería 


mediante a integración dun conxunto de conceptos, desenvolvementos, 


resolucións, e toma de decisións a partir das cales o alumno amose a súa 


capacitación para atopar unha solución viable dende os puntos de vista 


tecnolóxico, orzamentario e de execución material. 


Artigo 4 


Dentro dos perfís anteriores, os traballos poden corresponder a algunha das seguintes 


modalidades: 


a) Proxectos clásicos de enxeñería, que poden versar, por exemplo, sobre o 


deseño e incluso a fabricación dun prototipo, a enxeñería dunha 


instalación de produción, ou a implantación dun sistema en calquera 


campo industrial. Polo xeral, neles desenvólvese sempre a parte 


documental da memoria (cos seus apartados de cálculos, especificacións, 


estudios de viabilidade, seguridade, etc. que se precisen en cada caso), 


planos, prego de condicións e presuposto e, en algúns casos, tamén se 


contempla a fase de execución material do proxecto. 


b) Estudos técnicos, organizativos e económicos consistentes na realización de 


estudos relativos a equipos, sistemas, servizos, etc., relacionados cos campos 


propios da titulación, que traten un ou mais aspectos relativos ó deseño, 


planificación, produción, xestión, explotación e calquera outro propio do 


campo da enxeñería, relacionando cando proceda alternativas técnicas con 


avaliacións económicas e discusión e valoración dos resultados. 


c) Traballos teórico-experimentais de natureza teórica, computacional ou 


experimental, que constitúan unha contribución á técnica nos diversos 
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campos da enxeñería incluíndo, cando proceda, avaliación económica e 


discusión e valoración dos resultados. 


Artigo 5 


Os traballos poderán realizarse nas instalacións da EEI, doutro centro universitario, 


dun centro de investigación, ou dunha empresa. Sen embargo, as modalidades 


establecidas anteriormente exclúen os traballos de carácter parcial ou limitado, como 


son os informes que se poden realizar ó rematar a estancia nunha empresa, ou as 


memorias dos traballos desenvoltos durante a permanencia na mesma. 


3. MATRICULACIÓN DO TRABALLO 


Artigo 6 


A matrícula do TFG deberá ser formalizada antes de poder comezar a súa realización 


dado que, aínda que non exista docencia como tal, é necesario asegurar o 


asesoramento por parte do profesor ou profesores asignados como directores. 


Artigo 7 


O alumno poderá efectuar a matrícula do traballo nos mesmos prazos e forma que o 


resto de materias do plan de estudios, sempre que estea matriculado da totalidade das 


materias non superadas necesarias para a obtención do título de grao 


correspondente. 


4. PROPOSTA E TUTELA DO TRABALLO 


Artigo 8 


A proposta de traballos poderá partir tanto de profesores como de alumnos da 


titulación de grao que corresponda, en calquera período do curso académico.  
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Artigo 9 


A proposta do alumno poderá ser a título individual ou ter vinculación co traballo 


desenvolto por unha empresa, por un centro ou instituto de investigación ou por 


unha universidade estranxeira no caso de que o alumno realice o traballo dentro dun 


dos programas de intercambio existentes na EEI. No caso de que o tema sexa 


proposto por unha empresa ou por un centro ou instituto de investigación externo, e 


co fin de que o traballo se poida desenvolver nas súas instalacións, deberá formalizarse 


un convenio de colaboración educativa entre a EEI e a empresa ou o centro ou 


instituto de investigación externo. 


Artigo 10 


A Comisión Permanente da EEI deberá asignar antes do comezo do segundo semestre 


un director de TFG a tódolos alumnos que non o teñan e así o soliciten despois de ter 


formalizado a matrícula do traballo ó inicio do semestre correspondente. 


Artigo 11 


Os traballos estarán dirixidos polo menos por un profesor con docencia nalgunha das 


titulacións da EEI, o cal será o responsable académico do TFG. Poderán ser 


codirectores profesores universitarios, os investigadores adscritos a algún 


departamento ou a algún centro ou instituto de investigación, así como os titulados 


superiores e graduados da rama industrial no exercicio da profesión. 


Artigo 12 


Correspóndelle á Comisión Permanente da EEI a aprobación de: 


a) O título e o tema do TFG. 


b) O director ou directores do TFG 


c) A proposta de dous membros para o tribunal de avaliación, por parte dos 


directores. Os dous membros propostos para o tribunal de avaliación 


deben ser profesores con docencia na EEI e non poderán estar adscritos á 


mesma área de coñecemento. 
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Artigo 13 


O título, o tema, os directores, e o tribunal de avaliación, unha vez aprobados pola 


Comisión Permanente, terán unha vixencia de dous anos. 


5. DEPÓSITO DO TRABALLO 


Artigo 14 


O alumno, unha vez rematada a realización do TFG, deberá depositalo nos servizos 


administrativos da EEI. Para o depósito do TFG deberá entregar os seguintes 


documentos co formato que especifique a Comisión Permanente: 


a) Informe favorable dos directores do traballo no que se autorice a súa 


defensa. 


b) Resumo executivo coa indicación dos méritos máis relevantes do traballo, 


segundo o modelo adxunto. 


c) Unha copia impresa do traballo en papel. 


d) Unha copia do traballo en formato electrónico. 


O director do TFG deberá entregar, polo procedemento que estableza a Comisión 


Permanente da EEI, un informe valorando o TFG. 


Artigo 15 


A documentación correspondente á memoria do traballo realizado deberá estar 


redactada en galego, castelán ou inglés, excepto no caso de alumnos estranxeiros en 


programas de dobre titulación na EEI que deberán redactar a documentación en 


galego ou castelán. 
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6. TRIBUNAIS DE AVALIACIÓN 


Artigo 16 


Constituirase un tribunal de avaliación por cada titulación e por cada dez TFG ou 


fracción, que avaliará os traballos nunha sesión única. 


Artigo 17 


Os tribunais estarán formados por tres profesores adscritos á EEI: 


a) O director da EEI, ou persoa na que delegue, que actuará como 


presidente. 


b) Un secretario, ou o seu suplente. 


c) Un vogal, ou o seu suplente. 


Artigo 18 


O secretario, o vogal e os seus suplentes serán elixidos por sorteo entre os membros 


do tribunal de avaliación propostos polos directores dos TFG que se defenderán na 


sesión. O secretario e o vogal, así como os suplentes que os substitúan, non poderán 


ser da mesma área de coñecemento, nin ser directores de ningún dos TFG que se 


avalíen na sesión, nin ter sido propostos por un mesmo director de TFG. 


Artigo 19 


O tribunal de avaliación constituirase coa presenza do presidente, un secretario e un 


vogal. 


Artigo 20 


A participación do profesorado da EEI nos tribunais de avaliación é obrigatoria. 
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7. DEFENSA DO TRABALLO 


Artigo 21 


A defensa do traballo so poderá realizarse unha vez que o alumno teña superado 


tódolos créditos restantes da titulación. A Comisión Permanente da EEI establecerá 


un calendario académico para as defensas públicas dos TFG. 


Artigo 22 


O presidente do tribunal de avaliación convocará cunha antelación mínima de tres 


días hábiles ós membros do tribunal e ós alumnos autores do TFG. 


Artigo 23 


A defensa do TFG consistirá nunha exposición do traballo en sesión pública durante 


un tempo máximo de quince minutos seguida dunha quenda de preguntas durante 


un máximo de cinco minutos nos que os membros do tribunal poderán formular as 


preguntas que estimen oportunas. 


Artigo 24 


A defensa do TFG poderá realizarse en galego, castelán ou nun dos idiomas que 


recolla a memoria de verificación do título. 


8. CUALIFICACIÓN E REVISIÓN DO TRABALLO 


Artigo 25 


Cada membro do tribunal de avaliación realizará un informe individualizado de 


xustificación da cualificación outorgada a cada TFG empregando o formulario 


correspondente e tendo en conta os criterios de valoración que estableza a Comisión 


Permanente da EEI. O tribunal cualificará cada TFG tendo en conta as cualificacións 


outorgadas por cada un dos membros nos seus informes e o informe de valoración 
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feito polo director do TFG. O presidente deberá conservar estes informes por si foran 


necesarios nunha posterior solicitude de revisión da cualificación. 


Artigo 26 


Inmediatamente despois da defensa de tódolos traballos da sesión o tribunal fará 


públicas as cualificacións outorgadas a tódolos TFG. 


Artigo 27 


Rematada a sesión tódolos membros do tribunal asinarán a acta de cualificación 


correspondente e o secretario entregará esta acta nos servizos administrativos da EEI. 


Artigo 28 


De non estar conforme, o alumno poderá solicitar a revisión da cualificación do seu 


TFG seguindo o procedemento de revisión de cualificacións establecido pola 


Universidade de Vigo. 


9. ALUMNOS DE INTERCAMBIO 


Artigo 29 


Os alumnos alleos de dobre titulación en programas de intercambio na EEI realizarán 


o obrigatoriamente o seu TFG na EEI. 


Artigo 30 


Os alumnos propios da EEI de dobre titulación en programas de intercambio 


realizarán obrigatoriamente o seu TFG na institución de destino. Estes alumnos non 


teñen a obriga de defender o seu TFG na EEI, polo que tampouco é necesario que 


teñan asignado un director na EEI. Ós devanditos alumnos se lles recoñecerán os 


créditos do TFG do seu plan de estudos sempre que a universidade de destino onde 


realizaron o intercambio certifique oficialmente a superación da materia vinculada ó 


TFG no convenio de dobre titulación. 
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Artigo 31 


Os alumnos propios da EEI que non sexan de programas de dobre titulación, ademais 


do establecido na presente normativa, deben ter un codirector na EEI que deberá ser 


un profesor con docencia na EEI adscrito a un departamento afín á temática do 


traballo, ou ben un profesor asignado pola Comisión Permanente. Ós devanditos 


alumnos se lles recoñecerán os créditos do TFG do seu plan de estudos sempre que a 


universidade de destino onde realizaron o intercambio certifique oficialmente a 


superación da materia vinculada ó TFG no contrato de estudios de mobilidade. 


10. PROPIEDADE INTELECTUAL DO TRABALLO 


Artigo 32 


Ós efectos da propiedade intelectual son coautores do TFG o alumno que o realizou e 


os profesores que figuren como directores do TFG.  


Artigo 33 


Para a consulta dun TFG na biblioteca da Universidade de Vigo ou nos departamentos 


ós que estean adscritos os directores do TFG non será preciso obter consentimento 


expreso dos seus autores. 


Artigo 34 


Sempre que se faga referencia a un TFG dentro do ámbito docente da Universidade 


de Vigo farase constar o nome dos seus autores, sen que sexa preciso o seu 


consentimento expreso. 


Artigo 35 


O uso do TFG para fins que produzan beneficios económicos, directa ou 


indirectamente, requirirá o consentimento expreso dos seus autores, dos que en todo 


momento se fará constar os seus nomes. Asimesmo, os autores terán dereito a percibir 


os beneficios correspondentes polos seus dereitos de autor. 
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Artigo 36 


A propiedade intelectual do TFG, no seu conxunto ou en calquera das súas partes, 


corresponde no 50% ó alumno e no 50% restante ós directores do TFG, de tal modo 


que o TFG considerarase unha obra de colaboración entre o alumno e o directores de 


acordo co artigo 7 do Real Decreto Lexislativo 1/1996 que establece o texto 


refundido da Lei da Propiedade Intelectual. 


11. DISPOSICIÓN ADICIONAL 


Artigo 37 


A resolución de tódolos problemas e asuntos relacionados co TFG corresponderá á 


Comisión Permanente da EEI. 
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CURSOS

		

				PARTICIPACIÓN DE PROFESORADO DA ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN NO ANO ACADÉMICO 2013-14

				NOME		DATAS		N.º DE HORAS		LUGAR		N.º PERSOAS PREINSCRITAS		N.º PERSOAS MATRICULADAS		N.º PERSOAS QUE ACADARON O DIPLOMA

				Preparación para a docencia en inglés con exemplos do ámbito xurídico		19/09/2013-20/12/2013		65		Campus de Vigo		3		2		2

				Preparación para a docencia en inglés		30/09/2013-30/10/2013		50		Campus de Pontevedra		4		1		0

				Aplicacións de prácticas docentes que desenvolvan competencias transversais no estudante universitario		21/10/2013-28/10/2013		6		Campus de Pontevedra		0		0		0

				Preparación para a docencia en inglés		04/02/2014-21/03/2014		50		Campus de Vigo		8		6		3

				Implantación de accións educativas en colaboración coa contorna		2/26/14		4		Campus de Vigo		3		3		3

				Implantación de accións educativas en colaboración coa contorna		2/28/14		4		Campus de Pontevedra		1		0		0

				Implantación de accións educativas en colaboración coa contorna		3/6/14		4		Campus de Ourense		1		0		0

				Xornada de intercambio de experiencias dos Proxectos de Innovación Educativa		3/12/14		5		Campus de Vigo		6		6		1

				Preparación para a docencia en inglés		25/03/2014-20/05/2014		50		Campus de Ourense		1		0		0

				Técnicas de aprendizaxe colaborativa e aprendizaxe baseada en proxectos		22/04/2014-23/04/2014		14		Campus de Vigo		7		1		0

				Cinco razóns para non organizar un MOOC. E algunhas para facelo		4/24/14		2		Campus de Vigo		9		9		5

				Desenvolvemento persoal e liderado		24/04/2014-30/04/2014		20		Campus de Vigo		6		4		4

				Iniciación ao manexo de imaxes dixitais: GIMP e Inkscape		05/05/2014-16/05/2014		20		Campus de Vigo		6		4		4

				Deseño gráfico de supervivencia		5/14/14		3		Campus de Pontevedra		2		1		1

				Deseño gráfico de supervivencia		5/20/14		3		Campus de Ourense		0		0		0

				Deseño gráfico de supervivencia		5/21/14		3		Campus de Vigo		3		2		1

				Técnicas de aprendizaxe colaborativa e aprendizaxe baseada en proxectos		22/05/2014-23/05/2014		14		Campus de Ourense		0		0		0

				Análise estatística con RCommander		02/06/2014-27/06/2014		20		Virtual		5		3		3

				Ferramentas de apoio á investigación		04/06//2014-11/06/2014		12		Campus de Pontevedra		0		0		0

				Ferramentas de apoio á investigación		06/06/2014-13/06/2014		12		Campus de Vigo		10		7		4

				Preparación para a docencia en inglés		06/06/2014-23/07/2014		50		Campus de Pontevedra		0		0		0

				Ferramentas de apoio á investigación		06/06/2014-13/06/2014		12		Campus de Ourense		0		0		0

				Técnicas de comunicación en público		09/06/2014-13/06/2014		20		Campus de Ourense		1		0		0

				Preparación para a docencia en inglés con exemplos do ámbito xurídico		16/06/2014-16/07/2014		40		Campus de Vigo		3		1		1






% Participación Estudantado

		

				Índice de participación - Estudantado

				Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2013/14

						Indice de participación total

		Centro		Titulación		Nº Posibles persoas enquisadas		Nº persoas enquisadas		% Participación

						Total

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Eléctrica		214		3		1.40%

				Grao en Enxeñaría Mecánica		788		13		1.65%

				Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		463		5		1.08%

				Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		294		1		0.34%

				Grao en Enxeñaría en Química Industrial		194		2		1.03%

				Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		431		4		0.93%

				Máster Universitario en Contaminación Industrial: Avaliación, Prevención e Control		27		4		14.81%

				Máster Universitario en Dirección e Xestión da Loxística e a Cadea de Subministración		51		0		0.00%

				Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade		45		11		24.44%

				Máster Universitario en Enxeñaría Química		16		3		18.75%

				Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción		54		0		0.00%

				Máster Universitario en Enxeñaría da Edificación e Construcións Industriais		44		5		11.36%

				Máster Universitario en Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria		14		0		0.00%

				Máster Universitario en Mecatrónica		36		0		0.00%

				Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais		48		2		4.17%

				Máster Universitario en Procesos de Deseño e Fabricación Mécanica		38		0		0.00%

				Máster Universitario en Tecnoloxías Avanzadas de Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica		10		0		0.00%

				Máster Universitario en Tecnoloxías e Procesos na Industria do Automóbil		1		0		0.00%

				Formación continua		40		0		0.00%

				Total		2,808		53		1.89%

				Total 
Universidade de Vigo		17,529		3,075		17.54%

				As celas en branco indican que non hai datos dispoñibles (é dicir, non hai persoas matriculadas)

				Poden atopar máis información en Secretaría virtual, accedendo aos contidos do SID (Sistema de Información á Dirección)

				Indice de participación = (Nº persoas enquisadas)/(Nº Posibles persoas enquisadas) x 100
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE EL CURSO 


 
Titulación: 


 
Todos los títulos de grado de la EEI Año académico 2013/14 


ACCIONES DE ACOGIDA: 


Actividades: 
Fecha 
aprox. 


Actividad 1. Curso 0 para títulos de grado:Actividad 1. Curso 0 para títulos de grado:Actividad 1. Curso 0 para títulos de grado:Actividad 1. Curso 0 para títulos de grado:    
-Elaboración de un Curso 0 virtual dirigido a nuevos alumnos y orientado a que 
conozcan de antemano el nivel de conocimientos mínimos que se les presupone en las 
asignaturas del primer curso de los grados impartidos en la EEI. 


Jun-Oct 


Actividad 2. Acto de bienvenida (sede ciudad y sede campus):Actividad 2. Acto de bienvenida (sede ciudad y sede campus):Actividad 2. Acto de bienvenida (sede ciudad y sede campus):Actividad 2. Acto de bienvenida (sede ciudad y sede campus):    
-Acto de acogida/bienvenida 
-Charla de presentación llevada a cabo por el director de la EEI 
-Vídeo de la EEI 
-Información sobre planificación docente 
-Charla de orientación profesional impartida por un profesional de empresas del 
sector 


Sept 


Actividad 3. Sesión informativa servicios básicos de la Universidad (nuevos alumnos):Actividad 3. Sesión informativa servicios básicos de la Universidad (nuevos alumnos):Actividad 3. Sesión informativa servicios básicos de la Universidad (nuevos alumnos):Actividad 3. Sesión informativa servicios básicos de la Universidad (nuevos alumnos):    
-Charlas informativas sobre diversos servicios: Centro de Linguas, Servicio de 
Deportes, Biblioteca, Delegación de Alumnos, etc. 


Sept 


Actividad 4. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 2ºActividad 4. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 2ºActividad 4. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 2ºActividad 4. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 2º----4º):4º):4º):4º):    
-Charlas/sesiones informativas sobre: cursos de idiomas y exámenes de acreditación de 
nivel de inglés organizados por el Centro de Linguas, requisitos y preparación de 
estancias en el extranjero, requisitos y preparación de prácticas en empresas, 
planificación de la carrera formativa de la EEI, etc… 


Sept 


Actividad 5. Sesión divulgativa actividades EEI:Actividad 5. Sesión divulgativa actividades EEI:Actividad 5. Sesión divulgativa actividades EEI:Actividad 5. Sesión divulgativa actividades EEI:    
-Charlas/sesiones informativas en las que se dan a conocer diversas actividades de 
interés para el alumnado que se están realizando por miembros o equipos de la EEI 


Sept 


Actividad Actividad Actividad Actividad 6666. . . . Acogida/tutoríaAcogida/tutoríaAcogida/tutoríaAcogida/tutoría    alumnos extranjerosalumnos extranjerosalumnos extranjerosalumnos extranjeros::::    
-Charla/sesión informativa individual sobre el Centro y sus títulos a alumnos 
extranjeros por parte de la Subdirección de Relaciones Exteriores. 
-Contacto continuado a lo largo de la estancia del alumno extranjero 


Sept-Jul 


ACCIONES DE APOYO A LA FORMACIÓN 
Actividades: Fecha 
Actividad 1. Actividad 1. Actividad 1. Actividad 1. Asignación grupos Asignación grupos Asignación grupos Asignación grupos tutorestutorestutorestutores----alumnosalumnosalumnosalumnos::::    
-Listado de alumnos y tutores y asignación de grupos 


Oct-Nov 


Actividad Actividad Actividad Actividad 2222. . . . Reuniones inicial y seguimiento tutoresReuniones inicial y seguimiento tutoresReuniones inicial y seguimiento tutoresReuniones inicial y seguimiento tutores----alumnosalumnosalumnosalumnos::::    
-Reunión inicial de presentación 
-Reuniones de seguimiento a lo largo del curso 


Oct-Jul 


Actividad Actividad Actividad Actividad 3333. . . . Sesiones Sesiones Sesiones Sesiones informativas programas movilidadinformativas programas movilidadinformativas programas movilidadinformativas programas movilidad::::    
-Chalas/sesiones informativas sobre los distintos programas de movilidad, los requisitos 
necesarios y la normativa aplicable 


Ene 


Actividad Actividad Actividad Actividad 4444. Apoyo en técnicas de organización personal y objetivos:. Apoyo en técnicas de organización personal y objetivos:. Apoyo en técnicas de organización personal y objetivos:. Apoyo en técnicas de organización personal y objetivos:    
-Curso(s)/Jornada(s) de apoyo a los estudiantes de primeros cursos sobre técnicas de 
organización y técnicas de estudio 


Sept-Jul 


Actividad Actividad Actividad Actividad 5555. Idiomas:. Idiomas:. Idiomas:. Idiomas:    
-Cursos de inglés (y otros idiomas) organizados en colaboración con el Centro de 
Linguas. 


Sept-Jul 
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Actividad Actividad Actividad Actividad 6666. Seguimiento proceso aprendizaje: . Seguimiento proceso aprendizaje: . Seguimiento proceso aprendizaje: . Seguimiento proceso aprendizaje:     
-Valorar las dificultades de los alumnos en las distintas asignaturas del curso, así como 
detectar problemas de coordinación horizontal y vertical entre asignaturas. 


Fin 1C y 
2C 


Actividad Actividad Actividad Actividad 7777. Sesión informativa . Sesión informativa . Sesión informativa . Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 1ºplanificación carrera formativa EEI (alumnos 1ºplanificación carrera formativa EEI (alumnos 1ºplanificación carrera formativa EEI (alumnos 1º----2º):2º):2º):2º):    
-Sesión informativa sobre: planificación carrera formativa, asignaturas docencia en 
inglés, requisitos y preparación estancias en el extranjero 
-Planificación de la carrera formativa de la EEI 


Nov 


ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
Actividades: Fecha 
Actividad 1. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 3º y 4º):Actividad 1. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 3º y 4º):Actividad 1. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 3º y 4º):Actividad 1. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 3º y 4º):    
-Sesión informativa dirigida a los alumnos de últimos cursos sobre realización de 
prácticas en empresas, estancias en el extranjero, Trabajo Fin de Grado, Máster en 
Ingeniería Industrial y organización académica del próximo curso académico 


Jul 


Actividad 2. Acciones de orientación laboral y/o empleabilidadActividad 2. Acciones de orientación laboral y/o empleabilidadActividad 2. Acciones de orientación laboral y/o empleabilidadActividad 2. Acciones de orientación laboral y/o empleabilidad    
-Curso(s)/Jornada(s) de empleabilidad orientado a alumnos de los últimos cursos de 
grado 


Sept-Jul 


 
 
 
 
 
 






Categorías Galego

				Unidade de Estudos e Programas

		Fonte: META4 e POD 2013/2014

		Observacións: Datos en números absolutos, sen ponderar segundo as horas de docencia

		TITULACIÓN		Catedratico/a de universidade		Profesor/a titular de universidade		Catedratico/a de escola univer.		Profesor/a titular de escola univer.		Axudante		Profesor/a axudante doutor/a		Contratado/a predoutoral Xunta		Profesor/a asociado/a t3		Profesor/a contratado/a doutor/a		Profesor/a contratado/a interino/ a		Total general

		Grao en Enxeñaría Eléctrica		10		64		6		21				5				12		26		3		147

		Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		5		25		1		10				2				18		12				73

		Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		3		18		2		2								5		13				43

		Grao en Enxeñaría en Química Industrial		4		16		2		7								5		7				41

		Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		4		21		3		7				3		1		13		9		1		62

		Grao en Enxeñaría Mecánica		2		26		2		9		1		6		1		33		17		1		98

				Unidade de Estudos e Programas

		Fonte: META4 e POD 2013/2014

		Observacións: Datos en números absolutos, sen ponderar segundo as horas de docencia

		Só profesorado interno

		TITULACIÓN		QUINQUENIOS		SEXENIOS		DOUTORES

		Grao en Enxeñaría Eléctrica		462		152		112

		Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		196		43		46

		Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		132		29		36

		Grao en Enxeñaría en Química Industrial		126		44		29

		Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		162		35		41

		Grao en Enxeñaría Mecánica		184		51		56








C.01. Indicadores incluidos en 

		

		Plan (COD+DESC)		Indicador SGIC (DESC)		Dividendo H		Divisor H		Tasa H (calc)		Dividendo M		Divisor M		Tasa M (calc)		Divisor		Dividendo		Tasa (calc)

		V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica		Tasa de Abandono (ACSUG)		5.00		154.00		3.25%

				Tasa de Graduaci¿n		0.00		60.00		0.00%		0.00		7.00		0.00%		67.00		0.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia		1440.00		1446.00		99.59%

				Tasa de Exito		3921.00		6585.00		59.54%		1395.00		1908.00		73.11%		8493.00		5316.00		62.59%

				Tasa de Rendimiento		3921.00		8358.00		46.91%		1395.00		2049.00		68.08%		10407.00		5316.00		51.08%

				Total		9,287		16,603		55.94%		2,790		3,964		70.38%		18,967		10,632		56.06%

		V12G320V02 Grao en Enxeñaría Eléctrica (Curso Ponte)		Tasa de Graduaci¿n		0.00		11.00		0.00%		0.00		4.00		0.00%		15.00		0.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia								0.00		60.00		0.00%

				Tasa de Exito		168.00		252.00		66.67%		96.00		96.00		100.00%		348.00		264.00		75.86%

				Tasa de Rendimiento		168.00		582.00		28.87%		96.00		132.00		72.73%		714.00		264.00		36.97%

				Total		336		845		39.76%		192		292		65.75%		1,077		528		49.03%

		V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica		Tasa de Abandono (ACSUG)		10.00		645.00		1.55%		1.00		108.00		0.93%		753.00		11.00		1.46%

				Tasa de Graduaci¿n		0.00		179.00		0.00%		0.00		20.00		0.00%		199.00		0.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia		6240.00		6360.00		98.11%		1920.00		1953.00		98.31%		8313.00		8160.00		98.16%

				Tasa de Exito		20373.00		32040.00		63.59%		3051.00		4785.00		63.76%		36825.00		23424.00		63.61%

				Tasa de Rendimiento		20373.00		36786.00		55.38%		3051.00		5187.00		58.82%		41973.00		23424.00		55.81%

				Total		46,996		76,010		61.83%		8,023		12,053		66.56%		88,063		55,019		62.48%

		V12G380V02 Grao en Enxeñaría Mecánica (Curso Ponte)		Tasa de Graduaci¿n		0.00		34.00		0.00%		0.00		8.00		0.00%		42.00		0.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia		0.00		588.00		0.00%		0.00		60.00		0.00%		648.00		0.00		0.00%

				Tasa de Exito		1230.00		1386.00		88.74%		216.00		258.00		83.72%		1644.00		1446.00		87.96%

				Tasa de Rendimiento		1230.00		2052.00		59.94%		216.00		450.00		48.00%		2502.00		1446.00		57.79%

				Total		2,460		4,060		60.59%		432		776		55.67%		4,836		2,892		59.80%

		V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		Tasa de Abandono (ACSUG)		4.00		351.00		1.14%

				Tasa de Graduaci¿n		0.00		108.00		0.00%		0.00		15.00		0.00%		123.00		0.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia		1680.00		1740.00		96.55%

				Tasa de Exito		10038.00		16329.00		61.47%		1587.00		2877.00		55.16%		19206.00		11625.00		60.53%

				Tasa de Rendimiento		10038.00		20220.00		49.64%		1587.00		3363.00		47.19%		23583.00		11625.00		49.29%

				Total		21,760		38,748		56.16%		3,174		6,255		50.74%		42,912		23,250		54.18%

		V12G330V02 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática (Curso Ponte)		Tasa de Graduaci¿n		0.00		20.00		0.00%		0.00		8.00		0.00%		28.00		0.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia		0.00		396.00		0.00%		0.00		246.00		0.00%		642.00		0.00		0.00%

				Tasa de Exito		702.00		786.00		89.31%		318.00		324.00		98.15%		1110.00		1020.00		91.89%

				Tasa de Rendimiento		702.00		1200.00		58.50%		318.00		396.00		80.30%		1596.00		1020.00		63.91%

				Total		1,404		2,402		58.45%		636		974		65.30%		3,376		2,040		60.43%

		V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		Tasa de Abandono (ACSUG)		1.00		221.00		0.45%

				Tasa de Graduaci¿n		0.00		61.00		0.00%		0.00		35.00		0.00%		96.00		0.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia		1920.00		1959.00		98.01%		1200.00		1230.00		97.56%		3189.00		3120.00		97.84%

				Tasa de Exito		6141.00		9408.00		65.27%		3960.00		5910.00		67.01%		15318.00		10101.00		65.94%

				Tasa de Rendimiento		6141.00		10926.00		56.21%		3960.00		6636.00		59.67%		17562.00		10101.00		57.52%

				Total		14,203		22,575		62.91%		9,120		13,811		66.03%		36,165		23,322		64.49%

		V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial		Tasa de Abandono (ACSUG)								1.00		73.00		1.37%

				Tasa de Graduaci¿n		0.00		34.00		0.00%		0.00		28.00		0.00%		62.00		0.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia		1200.00		1206.00		99.50%		1680.00		1761.00		95.40%		2967.00		2880.00		97.07%

				Tasa de Exito		2415.00		3591.00		67.25%		2994.00		4311.00		69.45%		7902.00		5409.00		68.45%

				Tasa de Rendimiento		2415.00		4512.00		53.52%		2994.00		4968.00		60.27%		9480.00		5409.00		57.06%

				Total		6,030		9,343		64.54%		7,669		11,141		68.84%		20,411		13,698		67.11%

		V12G350V02 Grao en Enxeñaría en Química Industrial (Curso Ponte)		Tasa de Graduaci¿n		0.00		15.00		0.00%		0.00		5.00		0.00%		20.00		0.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia		0.00		240.00		0.00%		0.00		60.00		0.00%		300.00		0.00		0.00%

				Tasa de Exito		522.00		576.00		90.63%		294.00		300.00		98.00%		876.00		816.00		93.15%

				Tasa de Rendimiento		522.00		762.00		68.50%		294.00		384.00		76.56%		1146.00		816.00		71.20%

				Total		1,044		1,593		65.54%		588		749		78.50%		2,342		1,632		69.68%

		V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		Tasa de Abandono (ACSUG)		4.00		319.00		1.25%

				Tasa de Graduaci¿n		0.00		106.00		0.00%		0.00		32.00		0.00%		138.00		0.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia		4800.00		4914.00		97.68%		960.00		978.00		98.16%		5892.00		5760.00		97.76%

				Tasa de Exito		11022.00		16539.00		66.64%		4053.00		5970.00		67.89%		22509.00		15075.00		66.97%

				Tasa de Rendimiento		11022.00		18798.00		58.63%		4053.00		6483.00		62.52%		25281.00		15075.00		59.63%

				Total		26,848		40,676		66.00%		9,066		13,463		67.34%		53,820		35,910		66.72%

		V04M046V01 Máster Universitario en Contaminación Industrial: Avaliación, Prevención e Control		Tasa de Graduaci¿n		9.00		10.00		90.00%		11.00		12.00		91.67%		22.00		20.00		90.91%

				Tasa de Eficiencia		540.00		540.00		100.00%		660.00		660.00		100.00%		1200.00		1200.00		100.00%

				Tasa de Exito		540.00		540.00		100.00%		660.00		660.00		100.00%		1200.00		1200.00		100.00%

				Tasa de Rendimiento		540.00		540.00		100.00%		660.00		660.00		100.00%		1200.00		1200.00		100.00%

				Total		1,629		1,630		99.94%		1,991		1,992		99.95%		3,622		3,620		99.94%

		V04M059V01 Máster Universitario en Dirección e Xestión da Loxística e a Cadea de Subministración		Tasa de Graduaci¿n		20.00		26.00		76.92%		17.00		22.00		77.27%		48.00		37.00		77.08%

				Tasa de Eficiencia		1260.00		1276.00		98.75%		1140.00		1162.00		98.11%		2438.00		2400.00		98.44%

				Tasa de Exito		1150.00		1150.00		100.00%		1045.00		1045.00		100.00%		2195.00		2195.00		100.00%

				Tasa de Rendimiento		1150.00		1190.00		96.64%		1045.00		1077.00		97.03%		2267.00		2195.00		96.82%

				Total		3,580		3,642		98.30%		3,247		3,306		98.22%		6,948		6,827		98.26%

		V04M020V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade		Tasa de Graduaci¿n		1.00		1.00		100.00%

				Tasa de Eficiencia		180.00		202.50		88.89%

				Tasa de Exito		51.00		51.00		100.00%

				Tasa de Rendimiento		51.00		108.00		47.22%				21.00				129.00

				Total		283		363		78.07%				21				129

		V04M115V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade		Tasa de Graduaci¿n		16.00		24.00		66.67%		11.00		14.00		78.57%		38.00		27.00		71.05%

				Tasa de Eficiencia		960.00		960.00		100.00%		660.00		660.00		100.00%		1620.00		1620.00		100.00%

				Tasa de Exito		1095.00		1095.00		100.00%		787.50		787.50		100.00%		1882.50		1882.50		100.00%

				Tasa de Rendimiento		1095.00		1126.50		97.20%		787.50		822.00		95.80%		1948.50		1882.50		96.61%

				Total		3,166		3,206		98.77%		2,246		2,284		98.36%		5,489		5,412		98.60%

		V04M037V01 Máster Universitario en Enxeñaría Química		Tasa de Graduaci¿n		0.00		9.00		0.00%		0.00		12.00		0.00%		21.00		0.00		0.00%

				Tasa de Exito		360.00		360.00		100.00%		540.00		540.00		100.00%		900.00		900.00		100.00%

				Tasa de Rendimiento		360.00		360.00		100.00%		540.00		540.00		100.00%		900.00		900.00		100.00%

				Total		720		729		98.77%		1,080		1,092		98.90%		1,821		1,800		98.85%

		V04M120V02 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción. Especialidade: Procesos		Tasa de Graduaci¿n		4.00		19.00		21.05%		3.00		10.00		30.00%		29.00		7.00		24.14%

				Tasa de Eficiencia		240.00		240.00		100.00%		180.00		180.00		100.00%		420.00		420.00		100.00%

				Tasa de Exito		940.00		940.00		100.00%		588.00		588.00		100.00%		1528.00		1528.00		100.00%

				Tasa de Rendimiento		940.00		940.00		100.00%		588.00		588.00		100.00%		1528.00		1528.00		100.00%

				Total		2,124		2,139		99.30%		1,359		1,366		99.49%		3,505		3,483		99.37%

		V04M120V01 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción. Especialidade: Tecnoloxías		Tasa de Graduaci¿n		2.00		19.00		10.53%		0.00		10.00		0.00%		29.00		2.00		6.90%

				Tasa de Eficiencia		120.00		120.00		100.00%

				Tasa de Exito		871.00		874.00		99.66%		236.00		236.00		100.00%		1110.00		1107.00		99.73%

				Tasa de Rendimiento		871.00		892.00		97.65%		236.00		236.00		100.00%		1128.00		1107.00		98.14%

				Total		1,864		1,905		97.85%		472		482		97.93%		2,267		2,216		97.75%

		V04M116V01 Máster Universitario en Enxeñaría da Construción. Especialidade: Estruturas		Tasa de Graduaci¿n		4.00		11.00		36.36%		1.00		6.00		16.67%		17.00		5.00		29.41%

				Tasa de Eficiencia		240.00		240.00		100.00%		60.00		60.00		100.00%		300.00		300.00		100.00%

				Tasa de Exito		478.00		498.00		95.98%		180.00		180.00		100.00%		678.00		658.00		97.05%

				Tasa de Rendimiento		478.00		538.00		88.85%		180.00		180.00		100.00%		718.00		658.00		91.64%

				Total		1,200		1,287		93.24%		421		426		98.83%		1,713		1,621		94.63%

		V04M116V02 Máster Universitario en Enxeñaría da Construción. Especialidade: Instalacións		Tasa de Graduaci¿n		6.00		13.00		46.15%		1.00		4.00		25.00%		17.00		7.00		41.18%

				Tasa de Eficiencia		360.00		360.00		100.00%		60.00		60.00		100.00%		420.00		420.00		100.00%

				Tasa de Exito		454.00		454.00		100.00%		210.00		210.00		100.00%		664.00		664.00		100.00%

				Tasa de Rendimiento		454.00		454.00		100.00%		210.00		220.00		95.45%		674.00		664.00		98.52%

				Total		1,274		1,281		99.45%		481		494		97.37%		1,775		1,755		98.87%

		V04M021V01 Máster Universitario en Enxeñaría da Edificación e Construcións Industriais: Especialidade Estruturas		Tasa de Graduaci¿n								0.00		1.00		0.00%

				Tasa de Eficiencia								60.00		70.00		85.71%

				Tasa de Exito		17.00		17.00		100.00%		18.00		18.00		100.00%		35.00		35.00		100.00%

				Tasa de Rendimiento		17.00		68.00		25.00%		18.00		38.00		47.37%		106.00		35.00		33.02%

				Total		34		85		40.00%		96		127		75.59%		141		70		49.65%

		V04M021V02 Máster Universitario en Enxeñaría da Edificación e Construcións Industriais: Especialidade Instalacións		Tasa de Graduaci¿n		2.00		2.00		100.00%

				Tasa de Eficiencia		180.00		190.00		94.74%

				Tasa de Exito		37.50		37.50		100.00%		0.00		3.00		0.00%		40.50		37.50		92.59%

				Tasa de Rendimiento		37.50		57.50		65.22%				16.50				74.00

				Total		257		287		89.55%		0		20		0.00%		115		38		32.75%

		V04M055V01 Máster Universitario en Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria		Tasa de Graduaci¿n		6.00		9.00		66.67%		1.00		1.00		100.00%		10.00		7.00		70.00%

				Tasa de Eficiencia		420.00		432.00		97.22%		60.00		60.00		100.00%		492.00		480.00		97.56%

				Tasa de Exito		471.00		477.00		98.74%		60.00		60.00		100.00%		537.00		531.00		98.88%

				Tasa de Rendimiento		471.00		540.00		87.22%		60.00		75.00		80.00%		615.00		531.00		86.34%

				Total		1,368		1,458		93.83%		181		196		92.35%		1,654		1,549		93.65%

		V04M093V01 Máster Universitario en Mecatrónica		Tasa de Graduaci¿n		14.00		21.00		66.67%		4.00		8.00		50.00%		29.00		18.00		62.07%

				Tasa de Eficiencia		1140.00		1164.00		97.94%		240.00		240.00		100.00%		1404.00		1380.00		98.29%

				Tasa de Exito		1155.00		1170.00		98.72%		303.00		309.00		98.06%		1479.00		1458.00		98.58%

				Tasa de Rendimiento		1155.00		1281.00		90.16%		303.00		342.00		88.60%		1623.00		1458.00		89.83%

				Total		3,464		3,636		95.27%		850		899		94.55%		4,535		4,314		95.13%

		V04M112V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais		Tasa de Graduaci¿n		21.00		24.00		87.50%		22.00		23.00		95.65%		47.00		43.00		91.49%

				Tasa de Eficiencia		1260.00		1260.00		100.00%		1320.00		1320.00		100.00%		2580.00		2580.00		100.00%

				Tasa de Exito		1342.50		1353.00		99.22%		1320.00		1320.00		100.00%		2673.00		2662.50		99.61%

				Tasa de Rendimiento		1342.50		1362.00		98.57%		1320.00		1320.00		100.00%		2682.00		2662.50		99.27%

				Total		3,966		3,999		99.17%		3,982		3,983		99.97%		7,982		7,948		99.57%

		V04M024V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais		Tasa de Eficiencia								60.00		72.00		83.33%

				Tasa de Exito								12.00		12.00		100.00%

				Tasa de Rendimiento								12.00		12.00		100.00%

				Total								84		96		87.50%

		V04M127V01 Máster Universitario en Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica		Tasa de Graduaci¿n		25.00		32.00		78.13%		4.00		5.00		80.00%		37.00		29.00		78.38%

				Tasa de Eficiencia		1500.00		1500.00		100.00%		240.00		240.00		100.00%		1740.00		1740.00		100.00%

				Tasa de Exito		1672.00		1675.00		99.82%		240.00		240.00		100.00%		1915.00		1912.00		99.84%

				Tasa de Rendimiento		1672.00		1740.00		96.09%		240.00		240.00		100.00%		1980.00		1912.00		96.57%

				Total		4,869		4,947		98.42%		724		725		99.86%		5,672		5,593		98.61%

		V04M065V01 Máster Universitario en Tecnoloxías Avanzadas de Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica		Tasa de Graduaci¿n		4.00		4.00		100.00%		2.00		4.00		50.00%		8.00		6.00		75.00%

				Tasa de Eficiencia		300.00		309.00		97.09%		120.00		120.00		100.00%		429.00		420.00		97.90%

				Tasa de Exito		81.00		81.00		100.00%		54.00		54.00		100.00%		135.00		135.00		100.00%

				Tasa de Rendimiento		81.00		81.00		100.00%		54.00		72.00		75.00%		153.00		135.00		88.24%

				Total		466		475		98.11%		230		250		92.00%		725		696		96.00%

		V04M023V02 Máster Universitario en Tecnoloxías e Procesos na Industria do Automóbil. Especialidade:Tecnoloxía		Tasa de Graduaci¿n		1.00		1.00		100.00%

				Tasa de Eficiencia		60.00		60.00		100.00%

				Tasa de Exito		6.00		6.00		100.00%

				Tasa de Rendimiento		6.00		6.00		100.00%

				Total		73		73		100.00%

		Total				160,705		243,996		65.86%		59,134		81,236		72.79%		320,062		215,865		67.44%

		Tomado del SID el 13/9/2014










2. Estudiantes de nuevo acceso.

		

		Centro (DESC)		Estudio (DESC)				Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Total		%1ºopción

						Opción Preinscripción				1		2		3		4		5		9

		Centro Universitario da Defensa na Escola Naval Militar de Marín (Pontevedra)		Grao en Enxeñaría Mecánica				43														43

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Eléctrica						41		11				1						53		77.4

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Mecánica				1		148		3		1		1						154		96.1

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática				1		89		10		2		1						103		86.4

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Organización Industrial						68		3										71		95.8

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Química Industrial				1		37		10		4		1						53		69.8

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais						117		5		2						1		125		93.6
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Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas propias realizadas por el Centro 


Titulación: Grados de la EEI 


Pregunta Respuesta Análisis y comentarios 


8. ¿Has asistido a 
alguna jornada o 
charla 
informativa 
sobre los títulos 
impartidos en la 
EEI? 


 
                    369 respuestas 


El resultado sobre el impacto o alcance de 
las acciones de promoción del centro y de 
sus títulos se considera positivo. 


8(cont.). En caso 
afirmativo, 
¿consideras que 
fue útil? 


 
          108 respuestas 


El resultado sobre la utilidad de estas 
actividades es muy positivo. 


8(cont.). En caso 
negativo, 
¿tuviste 
conocimiento de 
alguna jornada o 
charla 
informativa a la 
que podrías 
haber asistido? 


 
                242 respuestas 


Este resultado, sumado al obtenido en la 
pregunta 8, confirma que el impacto o 
alcance de las acciones de promoción del 
centro y de sus títulos es positivo. 
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9. Conozco las 
salidas laborales 
y los contenidos 
formativos de las 
titulaciones de 
Grado que  
se ofertan en la 
EEI 


 
1,1 (Tot. desacuerdo) – 3,0 (Tot. acuerdo) 


Promedio = 4,16 
369 respuestas 


El resultado es positivo. 


10. ¿Sabes que a 
continuación del 
Grado podrías 
cursar el Máster 
en Ingeniería 
Industrial? 


 
              369 respuestas 


El resultado sobre el grado de conocimiento 
de este título refleja un resultado muy 
positivo. 


11. Indica cinco 
trabajos a los 
que te gustaría 
aspirar una vez 
finalizado el 
título en el que 
te has 
matriculado 


 
(Todos los grados) 


 


El resultado de esta pregunta 
para cada uno de los títulos de 
grado indica que existe una alta 
correspondencia entre las salidas 
profesionales contempladas en el 
diseño del título y las sugeridas 
por los alumnos. 


 
(G. Ing. Mecánica) 


 


 
(G. Ing. en Tecnologías Industriales) 
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(G. Ing. en Organización Industrial) 


 


 
(G. Ing. en Electrónica Industrial y Automática) 


 


 
(G. Ing. Eléctrica) 


 
(G. Ing. Química) 


12. ¿Has 
consultado la 
web de la EEI? 


 
   369 respuestas 


El resultado de esta pregunta refleja la 
importancia de la web de la EEI como canal 
de información hacia los alumnos. 


12(cont.). La 
información de la 
web de la EEI 
está bien 
organizada y es 
fácilmente 
accesible.  


1 (Tot. desacuerdo) –7 (Tot. acuerdo) 
Promedio = 4,68 
333 respuestas 


El resultado refleja una valoración positiva 
de la accesibilidad y organización de la 
página web. 
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12(cont.). La 
información de la 
web de la EEI 
sobre cada título 
es adecuada 


 
1 (Tot. desacuerdo) –7 (Tot. acuerdo) 


Promedio = 4,83 
329 respuestas 


El resultado refleja una valoración positiva 
acerca de la información referida a alos 
títulos. 


12(cont.). La 
información de la 
web de la EEI 
sobre el inicio del 
curso y 
calendario 
académico 
(horarios/exáme
nes) está bien 
organizada y es 
fácilmente 
accesible 


 
1 (Tot. desacuerdo) –7 (Tot. acuerdo) 


Promedio = 4,70 
333 respuestas 


El resultado refleja una valoración positiva 
de la información ofrecida relativa a 
comienzo de curso, horarios y calendarios 
docentes. 


 








 


Campus de Vigo Escola de 


Enxeñería 


Industrial 


 


1 


DOCENCIA EN LINGUA INGLESA 


ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL 


CURSO 2013-2014 


Contido 


Contido ........................................................................................................................................ 1 


1. Plan de internacionalización lingüística da Universidade de Vigo ....................................... 1 


2. Plan Estratéxico da Escola de Enxeñería Industrial .............................................................. 3 


3. Acreditación do profesorado para a docencia en lingua inglesa .......................................... 3 


4. Catálogo de materias e grupos con docencia en lingua inglesa ........................................... 5 


5. Normas mínimas para a docencia de materias en lingua inglesa ......................................... 6 


1. Plan de internacionalización lingüística da Universidade de Vigo 


Na reunión do Consello de Goberno dos días 21 y 22 de marzo de 2013 aprobouse o plan 


de internacionalización lingüística da Universidade de Vigo. Dito plan contempla no seu 


eixe nº 2 a posibilidade de impartir docencia na lingua inglesa. O mesmo plan, recolle 


textualmente o seguinte: 


Eixe 2. Docencia universitaria en linguas estranxeiras 


Este eixe recolle unha serie de actuacións dirixidas a acadar unha oferta académica impartida en linguas 


estranxeiras, nomeadamente en inglés.  


[…] 


Defínense cinco liñas de actuación asociadas a este eixe: 


[…] 


-- Un procedemento gratuíto para que o profesorado da Universidade de Vigo poida acreditar a súa 


capacitación específica para a docencia en inglés. 


-- Un procedemento para a implantación de programas e materias en inglés. 


-- O recoñecemento e incentivos para participar en programas docentes impartidos en inglés. 


[…] 


Acreditación do profesorado para a docencia en inglés 


A necesidade dunha capacitación mínima para impartir docencia en inglés require dun procedemento para 


garantir que todo o profesorado que desexe impartir docencia en inglés estea capacitado para iso. O 


procedemento para a acreditación das competencias mínimas para impartir docencia en inglés terá as seguintes 


características: 


-- Estarán capacitados de xeito automático todos os membros do PDI que acrediten un nivel de inglés igual ou 


equivalente ao B2 do MCERL, de acordo cos criterios e equivalencias aprobados no consello de goberno do 21 


de decembro de 2012. Para ser válida, a citada acreditación deberá ser obtida nos últimos tres anos. 


-- Acreditar ter impartido docencia en inglés nunha institución de educación superior durante polo menos dous 


cursos académicos consecutivos ou tres alternos. 


-- Os membros do PDI que non dispoñan dalgunha das devanditas acreditacións poderán realizar unha proba 


no Centro de Linguas que acredite unhas competencias mínimas para a docencia en inglés (HELA: Higher 
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Education Lecturing Acreditation). O Centro de Linguas establecerá, baixo a supervisión da Área de Linguas 


da Universidade de Vigo, os criterios de acreditación perante unha rúbrica de avaliación que será pública. O 


exame será confidencial. 


A Universidade de Vigo, coa colaboración do Centro de Linguas, emitiralles a todos os membros do PDI que 


dispoñan das acreditacións subliñadas e/ou superen a proba anterior un certificado acreditativo da súa 


capacitación para a docencia en inglés. Esta certificación terá unha validez de tres anos que se contarán dende 


o seguinte ao último no que se teña impartido docencia en inglés. 


A implantación de materias en inglés 


Neste apartado defínese unha estratexia para implantar materias ou titulacións en inglés nos centros da 


Universidade de Vigo. Esta estratexia ten en conta entre outros aspectos os recursos humanos e materiais 


dispoñibles, a oportunidade social e a natureza e nivel académico dos estudos impartidos. A estratexia 


materialízase do xeito seguinte: 


-- Os centros promoverán a actualización das memorias de verificación das titulacións afectadas para recoller 


de xeito explícito a materia ou materias que se impartirán en inglés, xunto con toda a información necesaria 


para xustificar a citada iniciativa. 


-- A Universidade de Vigo establecerá un procedemento para que os centros poidan expresar a súa vontade para 


establecer unha oferta académica en inglés, ben sexan materias individuais, grupos docentes nas devanditas 


materias ou ben titulacións completas. O procedemento establecerá, entre outros, os prazos, requisitos, 


compromiso mínimo de impartición e outros criterios relevantes para establecer a citada docencia. En calquera 


caso, primarase a implantación de liñas en inglés nas titulacións impartidas pola Universidade de Vigo, 


comezando no primeiro curso e cubrindo de xeito paulatino todo o programa formativo. 


-- Unha vez que se establezan as materias, grupos ou titulacións para impartir en inglés, os centros faranlles o 


encargo docente aos departamentos axeitados, e estes asignarán a docencia de xeito que se garanta que o 


profesorado que impartirá a docencia en inglés estea acreditado segundo o descrito no apartado anterior. 


-- A Universidade de Vigo promoverá as modificacións oportunas no sistema de xestión académica para ter en 


conta a docencia impartida en inglés, de xeito que o estudantado dispoña da citada información no momento 


de realizar a súa matrícula. 


-- A Universidade de Vigo establecerá recomendacións en canto ao nivel mínimo acreditado polo estudantado 


para cursar materias impartidas en inglés. Tomarase como referencia de partida o nivel B1 do MCERL. 


Recoñecemento e incentivos vinculados á docencia en inglés 


O recoñecemento do esforzo do profesorado que imparte docencia en inglés fundaméntase en que este ten que 


realizar un esforzo engadido para preparar e dispensar a devandita docencia. Porén, nos casos en que a 


participación tanto de profesorado como de alumnado na impartición de materias en inglés ou noutra lingua 


estranxeira sexa voluntaria, resulta conveniente establecer un conxunto de incentivos que faciliten a 


participación de ambos os colectivos. 


No caso do profesorado, o recoñecemento materializarase a través dos seguintes instrumentos: 


-- Recoñecemento da carga docente adicional derivada da impartición do programa nunha lingua 


estranxeira, nos termos aprobados polo Consello de Goberno para o recoñecemento da actividade do 


profesorado. 


-- Certificación da participación en programas impartidos nunha lingua estranxeira para acreditar 


o profesorado. 


-- Acceso prioritario aos programas e convocatorias de mobilidade internacional de profesorado 


desenvolvidos pola Universidade de Vigo. 


-- Acceso prioritario ás accións do programa de formación de profesorado ou equivalentes, e mais 


especificamente a iniciativas de formación metodolóxica para o profesorado que trate os principios 


metodolóxicos do ensino en linguas estranxeiras, o ensino CLIL-AICLE, as características do 


ensino en tándem, a elaboración de expedientes para o profesorado, o uso do portfolio europeo, a 


elaboración dunha guía de traballo AICLE, ou a creación e adaptación de materiais, e a docencia 


en lingua inglesa. 


-- Acceso a asistencia instrumental no uso da lingua inglesa e a asesoramento metodolóxico. 
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-- Inclusión como mérito específico no baremo dos procedementos de contratación de profesorado ao 


contar cun nivel de acreditación MCERL B2 ou superior. 


-- Valoración específica da docencia en linguas estranxeiras dentro do programa Docentia. 


-- Independentemente da participación na proba HELA referida anteriormente, a Universidade de 


Vigo subvencionará as taxas do primeiro exame de acreditación dun dos niveis do MCERL no 


Centro de Linguas da Fundación Universidade de Vigo. A citada subvención aplicarase a calquera 


idioma dos acreditados polo Centro de Linguas e será necesario que o nivel desexado sexa superior 


ao B1 no caso do inglés. 


No caso do estudantado, identifícanse os seguintes recoñecementos para incentivar a súa 


participación nestes programas: 


-- Subvención parcial das taxas do primeiro exame de acreditación dun dos niveis do MCERL no 


Centro de Linguas da Fundación Universidade de Vigo. 


-- Prioridade nas convocatorias de mobilidade internacional do alumnado nos casos de igualdade 


de puntuación, tras a aplicación do baremo correspondente a cada convocatoria. 


-- Prioridade na participación en programas de dobre titulación internacional. 


-- Recoñecemento da docencia bilingüe recibida no expediente académico e/ou no suplemento 


europeo ao título. 


-- Accións de apoio para a formación lingüística do alumnado, como por exemplo cursos no 


estranxeiro, ou cursos específicos sobre metodoloxías de aprendizaxe e de linguas estranxeiras no 


ámbito da súa titulación. A ORI enviará aos/ás responsables de relacións internacionais dos 


centros respectivos as solicitudes presentadas para que en cada centro se efectúe a selección dos/as 


bolseiros/as segundo os criterios establecidos por cada centro. A selección dos/as estudantes 


realizarase nos centros, polas comisións establecidas a este efecto e será notificada á ORI. 


[…] 


2. Plan Estratéxico da Escola de Enxeñería Industrial 


Así mesmo, no plan estratéxico da escola de enxeñería Industrial aprobado na Xunta de 


Escola da Escola de Enxeñería Industrial (EEI) celebrada o 12 de xuño de 2012, no eixo 


número 5 de proxección exterior contémplase a acción do establecemento de docencia en 


lingua inglesa. Por todo elo, leváronse a cabo unha serie de accións neste senso. 


3. Acreditación do profesorado para a docencia en lingua inglesa 


Levouse a cabo unha difusión vía correo electrónico na lista de profesorado da EEI a 


mediados do mes de febreiro desta iniciativa, invitando a todo o profesorado disposto (de 


forma voluntaria) a tomar parte na docencia en lingua inglesa a participar no proceso de 


acreditación. 


Xunto co correo electrónico, o centro estableceu un catálogo inicial de posibles materias a 


impartir en inglés no curso 2013-2014. Como experiencia piloto inicial, o catálogo de 


materias ofertadas en inglés que se considerou, por razóns puramente operativas, consistiu 


nun listado de materias impartidas nunha única sede da EEI pertencentes a: 


• Un grupo de primeiro curso das titulacións de grao. 
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• Un grupo do segundo curso do Grao en Enxeñería Mecánica. 


• Un grupo do terceiro curso do Grao ee Enxeñería Mecánica. 


• Optativas xerais do cuarto curso das titulacións de grao. 


Recibíronse un total de 33 solicitudes de profesorado disposto a participar. A principios de 


marzo, os que o necesitaron, foron chamados a realizar o exame de acreditación que 


realizou o Centro de Linguas. Finalmente, un total de 23 profesores con docencia no 


centro dispoñen da acreditación, repartidos en 11 departamentos e 13 áreas de 


coñecemento distintas, tal e como se mostra na seguinte táboa: 


Departamento Área de coñecemento Profesores 


C05 Estatística (265) 3 


C12 Química orgánica (765) 1 


T01 Enxeñería gráfica (305) 2 


T02 Enxeñería eléctrica (T02) 1 


T03 Máquinas e motores térmicos (590) 1 


 Mecánica de fluidos (600) 1 


T04 Enxeñería química (555) 1 


T05 Ciencia dos materiais e enxeñería metalúrxica (65) 1 


 Mecánica dos medios continuos e teoría de estruturas (605) 2 


T07 Enxeñería de sistemas e automática (520) 1 


T08 Física aplicada (385) 2 


T11 Tecnoloxía electrónica (785) 5 


T15 Linguaxes e sistemas informáticos (570) 2 


 
Total 23 


Táboa 1: Número de profesores da EEI acreditados para a docencia en lingua inglesa 


E por elo que, á vista do profesorado acreditado, cumpre establecer o catálogo definitivo de 


materias e grupos ofertados en inglés para transmitir dita información a Vicerreitorado de 


profesorado, e aos departamentos involucrados a través do plan de organización docente 


(POD). O profesorado acreditado terá preferencia a hora de elixir os grupos de docencia 


en lingua inglesa, tal e como indica o plan de internacionalización aprobado na 


Universidade de Vigo. 
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4. Catálogo de materias e grupos con docencia en lingua inglesa 


Nesta primeira experiencia piloto decidiuse ofertar unicamente grupos de docencia de aula 


e impartidos todos na mesma sede (campus). Para anos seguintes, a oferta tense que 


ampliar a ambas sedes e a outras titulacións. Tendo todo isto en conta, o catálogo final de 


materias ofertadas en inglés é o seguinte: 


Sede/Site:


Curso/Course:  2013/2014


Código/Code Contido/ Name of subjects


Créditos 


ECTS/ECTS 


Credits


Cuad./Seme


ster *


V12-G320101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 9.00 1SG


V12-G320103 Matemáticas: Álxebra e estatística 9.00 1SG


V12-G320203 Informática: Informática para a enxeñaría 6.00 2SG


V12-G320205 Química: Química 6.00 2SG


V12-G380301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais 6.00 2SG


V12-G380302 Termodinámica e transmisión de calor 6.00 1SG


V12-G380401 Tecnoloxía medioambiental 6.00 1SG


V12-G380402 Resistencia de materiais 6.00 2SG


V12-G380403 Fundamentos de automática 6.00 2SG


V12-G380404 Tecnoloxía electrónica 6.00 2SG


V12-G380405 Mecánica de fluídos 6.00 2SG


V12-G380502 Elasticidade e ampliación da resistencia de materiais 9.00 1SG


V12-G380602 Enxeñaria gráfica 6.00 2SG


V12-G380905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos 6.00 2SG


V12-G380908 Tecnoloxía láser 6.00 2SG


Materias con docencia en inglés no 2013-2014/Available Subjects taught in english, course 2013-2014                                                                                                                                                                                                                              


                                     CAMPUS                                                                                                                                        


4º Curso/4th Year - All degrees


1º Curso/1st Year - All degrees


2º Curso/2nd Year- Mechanical Engineering Degree


3º Curso/3rd Year- Mechanical Engineering Degree


 


 


Dito catálogo mostra que un alumno de novo ingreso do curso 2013-2014 de calquera 


titulación de grao pode cursar o 40% das materias de primeiro curso en inglés no caso de 


elixir o grupo de ensinanza bilingüe. 


No caso dos alumnos do Grao en Enxeñería Mecánica, poderán cursar o 70% das materias 


de segundo curso e o 25% das materias de terceiro curso en lingua inglesa. Asimesmo, o 


20% das materias de cuarto curso ofértanse en inglés para tódolos títulos de grao. 
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5. Normas mínimas para a docencia de materias en lingua inglesa 


As normas mínimas para a docencia de materias da EEI en lingua inglesa son as seguintes: 


1. A docencia do grupo de teoría debe ser impartida completamente en lingua inglesa. 


2. Todas as actividades de avaliación (exames finais, probas parciais, etc.) que se fagan 


ao alumnado destes cursos, deben entregarse ao alumnado en lingua inglesa. Con 


carácter xeral o alumnado debe realizar estas actividades de avaliación en lingua 


inglesa. Queda a criterio do profesor da materia admitir ou non que os alumnos 


entreguen os exames ou probas de avaliación en galego ou castelán. 


3. A guía docente da materia así como o material docente (transparencias, apuntes, 


etc.) deben estar redactados en lingua inglesa. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Aprobado pola Comisión Permanente da EEI na reunión celebrada o 26 de abril de 2013. 








List of courses taught in English - School of Engineering - EEI


Course code Course Name ECTS Semester


V12-G320101 Engineering Graphics 9.00 1SG


V12-G320103 Mathematics: Algebra & Statistics (only Statistics in english) 9.00 1SG


V12-G320203 Computing in Engineering 6.00 2SG


V12-G320205 Chemistry 6.00 2SG


V12-G380302 Thermodynamics & Heat Transmission 6.00 1SG


V12-G380301 Science & Technology of Materials 6.00 2SG


V12-G380402 Strength of Materials 6.00 2SG


V12-G380403 Fundamentals of Automation 6.00 2SG


V12-G380404 Electronic Technology 6.00 2SG


V12-G380405 Fluid Mechanics 6.00 2SG


V12-G360301 Science & Technology of Materials 6.00 1SG


V12-G360302 Fundamentals of Electrical Circuits  & Electrical Machines  6.00 1SG


V12-G360401 Electronic Technology 6.00 2SG


V12-G360404 Strength of Materials 6.00 2SG


V12-G380502 Elasticity & Additional Topics in Strength of Materials 9.00 1SG


V12-G380602 Graphical Engineering 6.00 2SG


V12-G360501 Applied Electrical Engineering 6.00 1SG


V12-G360503 Physics III 6.00 1SG


V12-G360603 Elasticity & Additional Topics in Strength of Materials 6.00 2SG


V12-G360605 Electrical Machines 6.00 2SG


V12-G380905
Methodology for the Development, Presentation and


Management of Technical Projects (only at Campus Site) 6.00 2SG


V12-G380908 Laser Technology  (only at Cidade Site) 6.00 2SG


* 1SG =  from September to January approx.


* 2SG = from January to May approx.


Degrees: All   -  Campus Site - Cidade Site


Mechanical Engineering Degree  - Campus Site


Technology Engineering Degree- Cidade site


4th Year


1st Year 


Degrees: All  - Group C -  Campus Site


2nd Year 


Mechanical Engineering Degree  - Campus Site


Technology Engineering Degree- Cidade site


3rd Year


Year:  2014/2015






INFORME SOBRE ACTIVIDAD PROMOCIONAL EEI 2012-2013.

Durante los meses de Octubre a Diciembre de 2013 y de Abril a Mayo de 2014 se visitaron 263 IES, CPR, EPAPU y CIFP de la provincia de Orense, A Coruña, Pontevedra y León capital. La distribución de visitas por provincias se puede observar en la Fig 1.



     				Fig 1.Visitas por provincias.



Los datos de los centros fueron extraídos de las webs de educación de la Xunta de Galicia y de la Junta de Castilla y León. En las visitas promocionales se contactó preferentemente con el Dpto. de Orientación y se hizo entrega de un pack informativo compuesto por: posters de la Escuela de Enxeñería Industrial y dípticos con información de la oferta formativa de la EEI.

En aquellos casos donde no fue posible reunirse con el orientador o alguna persona de la dirección del centro, el pack informativo se entregó en conserjería.

Distribuida por provincias la actividad fue la siguiente:

· A Coruña. Se visitaron 117 centros. Estos centros son IES, CPR, EPAPU donde se imparte bachillerato y en el caso de los CIFP, ciclos superiores, desde los cuales sus alumnos pueden acceder a la Universidad.  En la provincia de A Coruña las localidades visitadas fueron: Ames, Arteixo, Arzúa, Betanzos, Boiro, Brion, Cambre, Carballo, Cariño, Cedeira, Cee, Culleredo, Curtis, Coruña, Fene, Ferrol, Laracha (A), Melide, Mugardos, Muros, Narón, Negreira, Noia, Oleiros, Ordes, Ortigueira, Padrón, Pobra do Caramiñal, Ponteceso, Pontedeume, Pontes de García Rodríguez (As), Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Sada, Santa Comba, Santiago de Compostela, Teo, Vimianzo, Zas.

El número de centros visitados por localidad dentro de esta provincia se puede ver en la Fig. 2.





Fig. 2.









 En la siguiente tabla Tab 1. se indica el listado de centros visitados.

		IES da Pobra do Caramiñal

		Pobra do Caramiñal (A)



		IES Breamo

		Pontedeume



		IES Fraga do Eume

		Pontedeume



		IES Castro da Uz

		Pontes de García Rodríguez (As)



		IES Moncho Valcarce

		Pontes de García Rodríguez (As)



		IES de Porto do Son

		Porto do Son



		IES Félix Muriel

		Rianxo



		IES O Mosteirón

		Sada



		IES Isaac Díaz Pardo

		Sada



		IES Terra de Xallas

		Santa Comba



		IES de Cacheiras

		Teo



		IES Terra de Soneira

		Vimianzo



		IES Maximino Romero de Lema

		Zas



		IES Cabo Ortegal

		Cariño



		IES de Fene

		Fene



		IES Leixa

		Ferrol



		IES Canido

		Ferrol



		CPR Tirso de Molina

		Ferrol



		CPR Plurilingüe Cristo Rey

		Ferrol



		IES Sofía Casanova

		Ferrol



		IES Concepción Arenal

		Ferrol



		IES Ricardo Carballo Calero

		Ferrol



		CPR Plurilingüe Sagrado Corazón

		Ferrol



		IES Saturnino Montojo

		Ferrol



		IES Agra de Leborís

		Laracha (A)



		IES de Melide

		Melide



		IES de Mugardos

		Mugardos



		IES Plurilingüe Fontexería

		Muros



		IES As Telleiras

		Narón



		IES Terra de Trasancos

		Narón



		IES Xulián Magariños

		Negreira



		IES Campo de San Alberto

		Noia



		CPR Plurilingüe Jaime Balmes

		Noia



		IES Virxe do Mar

		Noia



		CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rey

		Oleiros



		IES Miraflores

		Oleiros



		Xosé Neira Vilas

		Oleiros



		IES María Casares

		Oleiros



		IES Nº 1

		Ordes



		IES Camilo José Cela

		Padrón



		IES Macías o Namorado

		Padrón



		IES Lamas de Abade

		Santiago de Compostela



		IES As Fontiñas

		Santiago de Compostela



		CPR Santa Apolonia

		Santiago de Compostela



		CPR Manuel Peleteiro Monte

		Santiago de Compostela



		CPR Juniors Silvouta

		Santiago de Compostela



		IES de Ortigueira

		Ortigueira



		IES de Ponteceso

		Ponteceso



		CPR Galaxia

		Ribeira



		IES Nº 1

		Ribeira



		IES Leliadoura

		Ribeira



		CPR Plurilingüe Compañía de María

		Santiago de Compostela



		CPR Plurilingüe San Pelayo

		Santiago de Compostela



		CPR Plurilingüe La Salle

		Santiago de Compostela 



		IES San Clemente

		Santiago de Compostela



		IES Arcebispo Xelmírez I

		Santiago de Compostela 



		IES Plurilingüe Rosalía de Castro

		Santiago de Compostela



		CPR Seminario Menor Diocesano A Asunción

		Santiago de Compostela



		IES Eduardo Pondal

		Santiago de Compostela



		IES de Sar

		Santiago de Compostela



		IES A Pontepedriña

		Santiago de Compostela



		IES Arcebispo Xelmírez II

		Santiago de Compostela



		IES Antonio Fraguas Fraguas

		Santiago de Compostela



		IES Praia Barraña

		Boiro



		IES Espiñeira

		Boiro



		IES David Bujan

		Cambre



		IES Afonso X O Sabio

		Cambre



		IES de Arzúa

		Arzúa



		CPR Nuestra Señora del Carmen

		Betanzos



		IES Francisco Aguiar

		Betanzos



		IES As Mariñas

		Betanzos



		CPR Santo Domingo

		Coruña (A)



		IES Monte das Moas

		Coruña (A)



		EPAPU Eduardo Pondal

		Coruña (A)



		CPR Plurilingüe Esclavas Sagrado Corazón de Jesús

		Coruña (A)



		CPR Fogar de Santa Margarida

		Coruña (A)



		IES Rafael Puga Ramón

		Coruña (A)



		IES Fernando Wirtz Suárez

		Coruña (A)



		IES A Sardiñeira

		Coruña (A)



		CPR Plurilingüe Peñarredonda

		Coruña (A)



		CPR Rias Altas

		Culleredo



		CPR Plurilingüe Montespiño

		Culleredo



		IES Universidade Laboral

		Culleredo



		IES de Curtis

		Curtis



		IES Brión

		Brión



		IES Alfredo Brañas

		Carballo



		IES Monte Neme

		Carballo



		IES Isidro Parga Pondal

		Carballo



		IES Punta Candieira

		Cedeira



		IES Agra de Raíces

		Cee



		IES Fernando Blanco

		Cee



		CPR Montegrande

		Coruña (A)



		CPR Obradoiro

		Coruña (A)



		IES Plurilingüe Rafael Dieste

		Coruña (A)



		IES Plurilingüe Adormideras

		Coruña (A)



		CPR La Grande Obra de Atocha

		Coruña (A)



		IES Salvador de Madariaga

		Coruña (A)



		IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

		Coruña (A)



		IES Agra do Orzán

		Coruña (A)



		IES Monelos

		Coruña (A)



		IES Ramón Menéndez Pidal

		Coruña (A)



		IES Urbano Lugrís

		Coruña (A)



		IES Plurilingüe Elviña

		Coruña (A)



		CPR Plurilingüe Calasancias

		Coruña (A)



		CPR Calasanz - PP Escolapios

		Coruña (A)



		CPR Plurilingüe Compañía de María

		Coruña (A)



		CPR Cristo Rey

		Coruña (A)



		CPR Eiris

		Coruña (A)



		CPR Plurilingüe Liceo La Paz

		Coruña (A)



		CPR Plurilingüe Sagrado Corazón

		Coruña (A)



		CPR Plurilingüe Salesiano San Juan Bosco

		Coruña (A)



		IES Manuel Murguía

		Arteixo



		IES de Sabón

		Arteixo



		CIFP FERROLTERRA

		Ferrol



		CIFP RODOLFO UCHA PIÑEIRO

		Ferrol



		IES Plurilingüe de Ames

		Ames



		CPR Alca

		Ames





Tab. 1.



· Ourense. Se visitaron 27 centros IES, CPR y EPAPU (que faltaban por visitar del curso 2012-2013) del total de 36 donde se imparte Bachillerato. 

 Las localidades visitadas son: Bande, Carballiño (O), Celanova, Coles, Maceda, Ourense, Pereiro de Aguiar (O), Pobra de Trives (A), Ribadavia, Viana do Bolo. 



El número de centros visitados por localidad dentro de esta provincia se puede ver en la Fig. 3.







Fig. 3.





En la siguiente tabla Tab. 2 se indica el listado de centros visitados.

		IES San Mamede

		Maceda



		IES A Carballeira-Marcos Valcárcel

		Ourense



		IES Eduardo Blanco Amor

		Ourense



		IES Ramón Otero Pedrayo

		Ourense



		CPR Seminario Menor Diocesano A Inmaculada

		Ourense



		IES 12 de Outubro

		Ourense



		IES Universidade Laboral

		Ourense



		IES As Lagoas

		Ourense



		IES O Couto

		Ourense



		EPAPU de Ourense

		Ourense



		IES Aquis Querquernis

		Bande



		IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

		Celanova



		CPR Malvedo

		Coles



		IES Manuel Chamoso Lamas

		Carballiño (O)



		IES Nº 1

		Carballiño (O)



		IES Xesús Ferro Couselo

		Ourense



		IES Julio Prieto Nespereira

		Ourense



		CPR Plurilingüe María Auxiliadora

		Ourense



		CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús

		Ourense



		CPR Plurilingüe Divina Pastora

		Ourense



		CPR Plurilingüe Santa Maria

		Ourense



		CPR Padre Feijoo Zorelle

		Ourense



		CPR Luís Vives

		Ourense



		CPR Miraflores

		Pereiro de Aguiar (O)



		IES Xermán Ancochea Quevedo

		Pobra de Trives (A)



		IES de Ribadavia

		Ribadavia



		IES Carlos Casares

		Viana do Bolo





Tab. 2.

· León.  Se visitaron 22 centros donde se imparte bachillerato. Las localidades visitadas fueron: León capital y Armunia. En la siguiente tabla Tab. 3 se indica el listado de centros visitados.

		Colegio CENTRO DON BOSCO

		LEON



		Colegio DIVINA PASTORA

		LEON



		Colegio LA ASUNCIÓN

		LEON



		Colegio LEONÉS

		LEON



		Colegio NUESTRA MADRE DEL BUEN CONSEJO

		LEON



		Colegio NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

		LEON



		Colegio SAGRADO CORAZÓN

		LEON



		Colegio SAN FRANCISCO

		LEON



		Colegio SAN JOSÉ AGUSTINAS

		LEON



		Colegio MARISTAS SAN JOSÉ

		LEON



		Colegio SANTA TERESA

		LEON



		Colegio VIRGEN BLANCA

		LEON



		CPrFP MARÍA AUXILIADORA

		LEON



		IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ

		LEON



		IES ERAS DE RENUEVA

		LEON



		IES GINER DE LOS RÍOS

		LEON



		IES JUAN DEL ENZINA

		LEON



		IES LANCIA

		LEON



		IES LEGIO VII

		LEON



		IES ORDOÑO II

		LEON



		IES PADRE ISLA

		LEON



		IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO

		Armunia





Tab. 3.



· Pontevedra. Se visitaron 97 centros IES, CPR, EPAPU y CIFP. Del total en tres de ellos no se cursan estudios de bachillerato. 

Las localidades visitadas  fueron: A Cañiza, A Estrada, A Guarda, As Neves,  Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Cangas, Cambados, Forcarei, Gondomar, Lalín, Marín, Moaña, Mondariz-Balneario,  Mos, Nigrán, O Grove, Ponteareas, Pontevedra, Poio, Pontecaldelas, Porriño, Redondela, Salvaterra de Miño, Sanxenxo, Silleda, Soutomaior, Tomiño, Tui, Valga, Vigo, Vila de Cruces, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa. 



El número de centros visitados por localidad dentro de esta provincia se puede ver en la Fig. 4.





Fig. 4.











En la siguiente tabla Tab. 4 se indica el listado de centros visitados.

		IES Pino Manso

		Porriño



		IES Ribeira do Louro

		Porriño



		CPR Sek-Atlántico

		Poio



		IES de Poio

		Poio



		CPR Plurilingüe María Inmaculada

		Silleda



		IES Pintor Colmeiro

		Silleda



		CPR Santiago Apostol

		Soutomaior



		IES de Tomiño

		Tomiño



		IES San Paio

		Tui



		IES Indalecio Pérez Tizón

		Tui



		CPR Marcote

		Vigo



		IES República Oriental do Uruguai

		Vigo



		IES Coruxo

		Vigo



		IES de Beade

		Vigo



		CPR Plurilingüe Compañía de María

		Vigo



		IES Álvaro Cunqueiro

		Vigo



		CPR Bouza Brey

		Vigo



		IES Castro Alobre

		Vilagarcía de Arousa



		IES Fermín Bouza Brey

		Vilagarcía de Arousa



		CPR Apostol Santiago

		Vigo



		CPR María Auxiliadora

		Vigo



		CPR Plurilingüe María Inmaculada

		Vigo



		CPR Plurilingüe Miralba

		Vigo



		CPR Plurilingüe Mariano

		Vigo



		CPR Plurilingüe Montecastelo

		Vigo



		CPR Plurilingüe Amor de Dios

		Vigo



		CPR Rosalía de Castro

		Vigo



		CPR San José de Cluny

		Vigo



		IES Castelao

		Vigo



		IES A Guía

		Vigo



		IES San Tomé de Freixeiro

		Vigo



		IES Santa Irene

		Vigo



		IES Politécnico de Vigo

		Vigo



		IES Alexandre Bóveda

		Vigo



		CPR Plurilingüe Las Acacias

		Vigo



		IES Ricardo Mella

		Vigo



		IES de Teis

		Vigo



		IES Rosais 2

		Vigo



		CPR Estudios Marcote

		Vigo



		IES do Castro

		Vigo



		EPAPU Berbés

		Vigo



		IES Carlos Casares

		Vigo



		IES de Ponte Caldelas

		PonteCaldelas



		IESPedro Floriani

		Redondela



		IES Mendiño

		Redondela



		IES de Chapela

		Redondela



		CPR Plurilingüe Vigo

		Redondela



		IES de Salvaterra de Miño

		Salvaterra de Miño



		IES de Vilalonga

		Sanxenxo



		CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

		Pontevedra



		IES Sánchez Cantón

		Pontevedra



		IESValle-Inclán

		Pontevedra



		IES Frei Martín Sarmiento

		Pontevedra



		IES A Xunqueira I

		Pontevedra



		IES Gonzalo Torrente Ballester

		Pontevedra



		IES A Xunqueira II

		Pontevedra



		IES Luís Seoane

		Pontevedra



		EPAPU Río Lérez

		Pontevedra



		CPR Los Sauces

		Pontevedra



		IES Ramón Cabanillas

		Cambados



		IES Francisco Asorey

		Cambados



		CPR Cemar

		Mondariz-Balneario



		IES Val do Tea

		Ponteareas



		IES Pedra da Auga

		Ponteareas



		IES Marco do Camballón

		Vila de Cruces



		IES de Valga

		Valga



		IES Johan Carballeira

		Bueu



		IES Aquis Celenis

		Caldas de Reis



		IES María Soliño

		Cangas



		IES de Rodeira

		Cangas



		CPR Plurilingüe Lar

		Mos



		IES de Mos

		Mos



		CPR Los Sauces

		Mos



		IES Pazo da Mercé

		Neves (As)



		IES Val Miñor

		Nigrán



		IES Escolas Proval

		Nigrán



		IES da Cañiza

		Cañiza (A)



		IES Antón Losada Diéguez

		Estrada (A)



		IES Manuel García Barros

		Estrada (A)



		IES Chano Piñeiro

		Forcarei



		IES Auga da Laxe

		Gondomar



		IES Monte da Vila

		Grove (O)



		IES A Sangriña

		Guarda (A)



		IES Ramón Mª Aller Ulloa

		Lalín



		IES Laxeiro

		Lalín



		CPR San Narciso

		Marín



		IES Chan do Monte

		Marín



		IES Illa de Tambo

		Marín



		IES A Paralaia

		Moaña



		IES As Barxas

		Moaña



		IES Primeiro de Marzo

		Baiona



		IES Armando Cotarelo Valledor

		Vilagarcía de Arousa



		IES Miguel Ángel González Estévez

		Vilagarcía de Arousa



		IES A Basella

		Vilanova de Arousa



		CPR SAGRADO CORAZON

		Lalin



		Colegio Padre Míguez Calasancias

		Vigo



		CIFP Coia

		Vigo
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CHARLAS Y VISITAS.

Fruto del esfuerzo promocional, que se está impulsando desde la dirección de la Escuela, es el incremento en el número de charlas y visitas que se solicitan desde los centros donde se imparte bachillerato.

A lo largo del curso 2013-2014 se han impartido 21 charlas en los centros de bachillerato, se han recibido 6 visitas a la Escuela, y se ha atendido a 14 centros en el stand de la feria EDUGAL.  



Numero de centros por localidad.

Numero de centros	Baiona	Bueu	Caldas de Reis	Cambados	Cangas	Cañiza (A)	Estrada (A)	Forcarei	Gondomar	Grove (O)	Guarda (A)	Lalín	Marín	Moaña	Mondariz-Balneario	Mos	Neves (As)	Nigrán	Poio	Ponteareas	PonteCaldelas	Pontevedra	Porriño	Redondela	Salvaterra de Miño	Sanxenxo	Silleda	Soutomaior	Tomiño	Tui	Valga	Vigo	Vila de Cruces	Vilagarcía de Arousa	Vilanova de Arousa	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	3	3	2	1	3	1	2	2	2	1	10	2	4	1	1	2	1	1	2	1	32	1	4	1	Centros visitados por provincias	A Coruña  117

Ourense 27

León 22

Pontevedra 97

A Coruña	Ourense	León	Pontevedra	117	27	22	97	Numero de centros por localidad.

Numero de centros	Ames	Arteixo	Arzúa	Betanzos	Boiro	Brión	Cambre	Carballo	Cariño	Cedeira	Cee	Coruña (A)	Culleredo	Curtis	Fene	Ferrol	Laracha (A)	Melide	Mugardos	Muros	Narón	Negreira	Noia	Oleiros	Ordes	Ortigueira	Padrón	Pobra do Caramiñal (A)	Ponteceso	Pontedeume	Pontes de García Rodríguez (As)	Porto do Son	Rianxo	Ribeira	Sada	Santa Comba	Santiago de Compostela	Teo	Vimianzo	Zas	2	2	1	3	2	1	2	3	1	1	2	29	3	1	1	11	1	1	1	1	2	1	3	4	1	1	2	1	1	2	2	1	1	3	2	1	17	1	1	1	Número de centros por localidad.

Número de centros	Bande	Carballiño (O)	Celanova	Coles	Maceda	Ourense	Pereiro de Aguiar (O)	Pobra de Trives (A)	Ribadavia	Viana do Bolo	1	2	1	1	1	17	1	1	1	1	
INFORME SOBRE ACTIVIDAD PROMOCIONAL EEI 2012-2013 EN LA PROVICIA DE PONTEVEDRA Y CORUÑA.

Entre los meses de febrero y junio se realizaron distintas actividades de promoción de los títulos de la EEI en la provincia de Pontevedra

-Visitas realizadas a la EEI:

Se coordinaron 7 visitas de distintos centros para conocer las instalaciones de la EEI y los títulos impartidos:

		IES de Tomiño

		Tomiño



		IES de A Guía

		Vigo



		IES de Salvaterra de Miño

		Salvaterra de Miño



		IES de Val do Tea

		Ponteareas



		IES de Val Miñor

		Nigrán



		IES de Auga da Laxe

		Gondomar



		IES de A Paralaia

		Moaña







-Visitas/charlas realizadas a centros:

		IES de Rosais 2

		Vigo



		IES do Castro

		Vigo



		CPR Manuel Peleteiro Monte

		Santiago de Compostela







-Participación en jornadas/ferias educativas:

-III Jornadas de orientación académica y profesional organizadas en el morrazo el 21.02.13

- XXI jornadas de orientación universitaria y profesional en A Coruña, abril 2013

- II Salón de oferta de educación y formación de Galicia, EDUGAL 2013, 12, 13 y 14 de abril

-Jornada de Puertas Abiertas (Universidad de Vigo) el 18 de junio de 2013

     

				Fig 1.Visitas por provincias.



Los datos de los centros fueron extraídos de las webs de educación de la Xunta de Galicia y de la Junta de Castilla y León. En las visitas promocionales se hizo entrega de un pack informativo compuesto por: posters de la Escuela de Enxeñería Industrial; dípticos con información de la oferta formativa de la EEI; una memoria USB grabada con tres videos de la Historia de la EEI, los BOEs en formato .pdf donde salen publicados los grados ofertados por la EEI, el poster en formato .pdf, los dípticos en sus dos versiones gallego y castellano en formato .pdf e información sobre la residencia de estudiantes RESA. 



Distribuida por provincias la actividad fue la siguiente:

· Lugo. Se visitaron 42 centros. Estos centros son la totalidad de los IES y CPR donde se imparte bachillerato en la provincia de Lugo, un IES donde sólo se imparte ESO (IES Illa de Sarón de Xove) y un CPR donde ya hace años ha dejado de impartirse bachillerato y aun así lo indicaba la web de la Xunta (CPR Seminario de Mondoñedo). De los centros visitados uno de ellos realizó una visita a la EEI (CPR Fingoi de Lugo). Las localidades visitadas fueron: Lugo, Viveiro, Cervo, Xove, Burela, Foz, Ribadeo, Mondoñedo, Villalba, Meira, Castro de Rei, Rabade, Guitiríz, A Pontenova, A Fonsagrada, Palas de Rei, Chantada, Sarria, Monterroso, Becerreá,  Monforte, Quiroga. A continuación se indica el listado de centros visitados.

		IES Plurilingüe Fontem Albei

		Fonsagrada (A)



		CPR Seminario Menor Diocesano Santa Catalina

		Mondoñedo



		IES San Rosendo

		Mondoñedo



		IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

		Castro de Rei



		IES Lama das Quendas

		Chantada



		IES Val do Asma

		Chantada



		IES de Foz

		Foz



		IES Poeta Díaz Castro

		Guitiriz



		IES de Becerreá

		Becerreá



		IES Marqués de Sargadelos

		Cervo



		CPR Fingoi

		Lugo



		IES Ánxel Fole

		Lugo



		CPR Seminario Diocesano Sagrado Corazón

		Lugo



		CPR Plurilingüe San José

		Lugo



		IES As Mercedes

		Lugo



		IES Lucus Augusti

		Lugo



		IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

		Lugo



		IES Xoán Montes

		Lugo



		IES Sanxillao

		Lugo



		EPAPU Albeiros

		Lugo



		IES Muralla Romana

		Lugo



		IES Leiras Pulpeiro

		Lugo



		CPR Galén

		Lugo



		IES Pedregal de Irimia

		Meira



		IES Francisco Daviña Rey

		Monforte de Lemos



		IES Río Cabe

		Monforte de Lemos



		IES A Pinguela

		Monforte de Lemos



		IES de Monterroso

		Monterroso



		IES do Camiño

		Palas de Rei



		IES Enrique Muruais

		Pontenova (A)



		IES de Quiroga

		Quiroga



		 IES de Ribadeo

		Ribadeo



		IES Río Miño

		Rábade



		IES Gregorio Fernández

		Sarria



		IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

		Sarria



		IES Santiago Basanta

		Vilalba



		IES Lois Peña Novo

		Vilalba



		IES Vilar Ponte

		Viveiro



		IES María Sarmiento

		Viveiro



		IES Monte Castelo

		Burela



		IES Perdouro

		Burela



		IES Illa de Sarón

		Xove





· Orense. Se visitaron 10 centros de los 36 donde se imparte Bachillerato. De estos centros en 9 se impartía Bachillerato y en uno, sólo tenían ESO (IES Castro de Baronceli en Verín). Las localidades visitadas son: A Rua, O Barco de Valdeorras, Allaríz, Xinzo de Limia, Verín. A continuación se indica el listado de centros visitados.

		IES de Allariz

		Allariz



		IES Mataguisela

		O Barco de Valdeorras



		IESLauro Olmo

		O Barco de Valdeorras



		IES Cidade de Antioquía

		Xinzo de Limia



		IES Lagoa de Antela

		Xinzo de Limia



		CPR Pablo VI Fátima

		Rúa (A)



		IES Cosme López Rodríguez

		Rúa (A)



		IES García-Barbón

		Verín



		IES Xesús Taboada Chivite

		Verín



		IES Castro de Baronceli

		 Verín









· León.  Se visitaron 15 centros. Las localidades visitadas fueron: La Bañeza, Astorga, Bembibre, Cacabelos, Villafranca, Ponferrada, Camponaraya. A continuación se indica el listado de centros visitados.

		Colegio La Inmaculada

		Ponferrada



		Colegio La Inmaculada

		Camponaraya



		IES Fuentesnuevas

		Fuentesnuevas



		IES Virgen de la Encina

		Ponferrada



		Colegio San Ignacio

		Ponferrada



		IES Gil y Carrasco

		Ponferrada



		IES Álvaro de Mendaña

		Ponferrada



		IES Europa

		Ponferrada



		IES Padre Sarmiento

		Villafranca del Bierzo



		IES Bergidum Flavium

		Cacabelos



		IES El Señor de Bembibre

		Bembibre



		IES Álvaro Yanez

		Bembibre



		IES Instituto de Secundaria de Astorga

		Astorga



		IES Vía de la Plata

		Bañeza (La)



		IES Ornia

		Bañeza (La)







· Zamora. Se visitaron 2 centros. La localidad visitada  fue Benavente. A continuación se indica el listado de centros visitados.

		IES León Felipe

		Benavente



		IES Los Sauces

		Benavente
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Erasmus Code University Area Code Area Name Study Cicle


Studen


t 


numbe


r from 


UVIGO


Nº de Plazas Meses


Studen 


number to 


UVIGO


Requerimentos


A  WIEN02
Technische Universität 


Wien
54


Manufacturing and 


processing
1st, 2nd 4/36 4 9 2/18


Inglés B2 o alemán B2. TFG/ PFC Deseño e 


Fabricación/ Organización Industrial


A  WIEN02
Technische Universität 


Wien
522/523


Electricity and 


energy/electronics and 


automation


1st, 2nd 2/20 2 10 2/20


Inglés B1. PFC, TFG Automática/Electrónica 


(outras especialidades precisan carta de 


aceptacion do tutor no destino)


B  BRUXEL04 Université Libre de 522 Electricity and Energy 2nd 2/20 2 10 2/20 Inglés B2. PFC Enxeñaría Industrial Electricidade


B  GENT01 Universiteit Gent 523
Electronic Engineering, 


Telecommunications
2nd 3/15 3 5 3/15


B  GENT01 Universiteit Gent 52
Engineering and 


engineering trades
1st 2/18 2 9 2/18


Inglés C1. TFG/ PFC Deseño e Fabricación/ 


Organización


B  LIEGE01 Université de Liege 522 Electricity and energy 2nd 2/12 2 6 2/12 Inglés B2. PFC Enxeñaría Industrial Electricidade


B  LIEGE43
Haute Ecole 


Charlemagne
52 Engineering 1st 2/20 2 10 2/20


Francés C1. PFC Enxeñaría Industrial, 


Organización Industrial


B  MONS21 L'Universite de Mons 52
Engineering and 


engineering trades
1st 0/0 0 0 1/8 Inglés C1. PFC Enxeñaría Industrial/ TFG


B  MONS21 L'Universite de Mons 52
Engineering and 


engineering trades
1st 2/20 2 10 4/40 Inglés C1. PFC Enxeñaría Industrial/ TFG


BG SOFIA16
Technical University of 


Sofia
52/540


Engineering and 


Technology/Manufactur


ing and Processing


1st 2/10 2 5 2/10
Inglés B1. TFG/PFC Deseño e Fabricación/ 


Mecánica


BG SOFIA20


University of Chemical 


Technology and 


Metallurgy Sofia 


540
Manufacturing and 


Processing
1st, 2nd 2/12 2 6 2/6 PFG, TFG


CZ OSTRAVA01
VSB- Technical 


University of Ostrava
521


Mechanics and Metal 


Work
1st, 2nd, 3rd 2/20 2 10 2/20 Inglés B2. PFC EI (esp. Deseño e fabricación)


CZ PLZEN01
Západoceská 


Univerzita v Plzni
522 Electrical Engineering 1st, 2nd, 3rd 4/20 4 5 4/20 PFC EI (esp. Electricidade)


CZ PLZEN01
Západoceská 


Univerzita v Plzni
521 Mechanical Engineering 1st 5/25 5 5 5/25


Inglés A1. PFC EI (esp. Deseño e fabricación/ 


mecánica) ETI (mecánica)


CZ ZLIN01 Tomas Bata University 521 Mechanical Engineering 1st 2/20 2 10 2/20 Inglés A1. PFC Enxeñaría técnica industrial, esp. 


D  AALEN01 Hochschule Aalen 54


Manufacturating 


Sciences (including CAD, 


CAM, CAE)


1st 2/12 2 6 0/0 Inglés B1 o Alemán B1, PFC (EI), TFG (GM, GTI)


D  AALEN01 Hochschule Aalen 52
Engineering, 


Technology
1st 2/12 2 6 2/12 Inglés B1 o Alemán B1, PFC (EI), TFG (GM, GTI)







D  BERLIN02
Technische Universität 


Berlin
54


Manufacturating 


Sciences
1st 3/27 3 9 3/27


Alemán B2 o Inglés B2. TFG/PFC EI  (Deseño e 


Fabricación/ Mecánica/Instalaciones)


D  BERLIN14
Hochschule für 


Technik und Wirschaft 
521 Mechanical Engineering 1st 2/20 2 10 2/20


Alemán o Inglés A2. PFC EI esp. Deseño e 


fabricación (preferente)/ mecánica


D  BREMEN01 Universität Bremen 52
Engineering, 


Technology
1st 1/9 1 9 1/7


Inglés B1. PFC EI (esp. Automática), Enx. En 


autom.


D  BREMER01
Hochschule 


Bremerhaven
52


Engineering, 


Technology
1st, 2nd 4/24 4 6 4/24 PFC, TFG


D  CLAUSTH01
Technische Universität 


Clausthal
52


Engineering, 


Technology
1st 2/12 2 6 2/12


Inglés B1. PFC EI (esp. Automática) Enx. En 


Autom.


D  DARMSTA02 Hochschule Darmstadt 522 Electricity and Energy 1st 3/18 3 6 1/6 TFG (GE, GEA), PFC (EI)


D  EMDEN02
Hochschule 


Emden/Leer
523


Electronics and 


automation
1st 1/10 1 10 1/10 PFC (EI, EAI), TFG (GEA, GTI)


D  FREIBUR01
Albert- Ludwigs- 


Universität Freiburg im 
46


Mathematics and 


Statistics
2/20 2 10 2/20 Inglés B1. PFC EI esp. Automática, Enx. En Autom.


D  KARLSRU05


Hochschule Karlsruhe- 


Wirtschaft und 


Technik


523
Electronic Engineering, 


Telecommunications
1st 2/12 2 6 2/12


Inglés B1 e Alemán A1. TFG, PFC (Automática, 


Electrónica)(outras especialidades precisan carta 


de aceptación do tutor no destino)


D  MAGDEBU01
Otto von Guericke 


Universität Magdeburg
52


Engineering, 


Technology
1st, 2nd 2/10 2 5 2/10


Inglés B1. TFG, PFC (Automática, 


Electrónica)(outras especialidades precisan carta 


de aceptacion do tutor no destino)


D  MUNCHEN02
Technische Universität 


München
521


Mechanics and metal 


work
1st 5/30 5 6 5/30


Inglés B1. TFG, PFC (precisa carta de aceptacion 


do tutor no destino)


D  MUNCHEN02
Technische Universität 


München
522 (0713) Electricity and Energy 1st, 2nd 2/24 2 12 2/24 Inglés B1


D  MUNCHEN02
Technische Universität 


München
582


Building and civil 


engineering
1st 2/20 2 10 2/20


Inglés B1. TFG, PFC (precisa carta de aceptacion 


do tutor no destino)


D  MUNCHEN06 Hochschule München 522 Electrical Engineering 1st, 2nd 4/40 4 10 4/40


Inglés B1. TFG, PFC (Automática, 


Electrónica)(outras especialidades precisan carta 


de aceptacion do tutor no destino)


D  MUNCHEN10
Universität der 


Bundeswehr München
52 Engineering Technology 1st, 3rd 2/12 2 6 2/12


Bós coñecimentos de alemán ou inglés. PFC (EI, 


EAI) TFG (GEA, GTI)


D  RAVENSB01
Hochschule 


Ravensburg- 
52


Engineering and 


Engineering trades
1st 2/10 2 5 2/10


TFG, PFC Enxeñaría Técnica Industrial (alemán 


B1)


D  REGENSB02
Hochschule 


Regensburg
582 Civil Engineering 1st 2/12 2 6 2/12


PFC (EI, esp. Construcción), TFG (GM, 


esp.Construcción e instalaciones)


D  SAARBRU03


Hochschule fur 


Technik uns Wirtschaft 


des Saarlandes


52 Engineering Technology 1st 6/60 6 10 2/10


Inglés B2 o alemán A1. TFG, PFC Automática/ 


Electrónica (outras especialidades precisan carta 


de aceptacion do tutor no destino)


D  SAARBRU03
Hochschule fur 


Technik uns Wirtschaft 
54 Manufacturing Sciences 1st 2/20 2 10 2/10


Inglés B2 o Alemán B2. TFG/PFC  (Deseño e 


fabricación)







D  SIEGEN01 Universität Siegen 5


Engineering, 


Manufarturing and 


Construction


1st, 2nd 3/18 3 6 4/24
Inglés B1. PFC (EI esp. Automática, enx. En 


autom)


D  SIEGEN01 Universität Siegen 5


Engineering, 


Manufarturing and 


Construction


1st, 2nd 1/6 1 6 0/0 PFC (EI esp. Electrónica, EAE), TFG (GEA)


D  SIGMARI01 Albstadt- Sigmaringen 521 Mechanical Engineering 1st 1/9 1 9 1/9 Inglés B1. PFC (EI esp. Mecánica), TFG (GM)


D  STUTTGA01 Universität Stuttgart 523


Electrical Engineering 


and Information 


Technology 


(Telecommunication)


1st, 2nd, 3rd 1/10 1 10 2/12
Alemán A2 e inglés bo. PFC (EI, EAI), TFG (GEA, 


GTI)


EE TALLINN04
Tallinn University of 


Technology
522 Electrical Engineering 1st 1/5 1 5 1/5 Inglés B2. PFC (EI esp. Eléctrica/autom.)


F  BESANCO06


Ecole Nationale 


Superieure de 


Mecanique et des 


0715 Mechanical Engineering 1st, 2nd 2/10 2 5 2/10


F  BORDEAU54


Ecole Nationale 


Supérieure 


d'Electronique, 


Informatique, 


Télécommunications, 


Mathématique et 


071


Electronics, 


Telecommunications, 


Computer Science, 


Mathematics and 


Mechanics


1st, 2nd 1/6 1 6 1/6 B1 French


F  CHAMBER01 Université de Savoie 52
Engineering and 


engineering trades
1st 2/10 2 5 2/10


PFC Enxeñaría Industrial Esp. Organización/ Enx. 


En Organización


F  CLERMON25
Institut Français de 


Mécanique Avancée 
52


Engineering and 


Engineering Trades
2nd, 3rd 7/42 7 6 5/30 PFC, TFG


F  DUNKERQ09
Université du Littoral 


Cote d'Opale
52/523


Engineering, 


Technology/ Electronic 


Engineerins, 


Telecommunications


1st 2/12 2 6 2/12


PFC Enxeñaría Industrial esp. Electrónica, enx.  


Automática e Electrónica/ TFG Electrónica e 


Automática


F  LILLE01
Université Lille 1- 


Polytech' Lille
523 Electronic Engineering 1st, 2nd 2/10 2 5 2/10


Ingles B1/ Francés. PFC Enxeñaría Industrial esp. 


Automática/ Enx. Automática


F  LILLE01
Université Lille 1- 


Polytech' Lille
521 Mechanical Engineering 1st, 2nd 2/10 2 5 2/10 PFC Mecánica


F  NANTES07
Ecole Centrale de 


Nantes
52/54


Engineering/ 


Manufacturing 


technology


2nd 2/20 2 10 2/20


F  PARIS376
Institut Superieur 


D'Electronique de 
523 Electronic Engineering 1st, 2nd 4/20 4 5 2/20


Inglés B2 ou Francés B2. PFC (EI. Esp. Electrónica, 


EAE), TFG (GEA)


F  REIMS01
Université de Reims 


Champagne- Ardenne
5


Engineering, 


Manufacturing and 


Construction


1st, 2nd 2/12 2 6 2/12 Francés B1. PFC, TFG







F  ROUEN01 Université de Rouen 523
Electronics and 


Automation
1/6 1 6 1/6 PFC (EI, esp. Electrónica y automática), TFG (GEA)


F  SCEAUX01 EPF Ecole d'Ingénieur 52
Engineering, 


Technology
1st, 2nd 5/25 5 5 5/50


Inglés B1 ou Francés B2. PFC (EI esp. Mecánica, 


Construcción, Organización, Electricidade) (EOI), 


TFG (GTI, GOI, GE, GM)


F  VANNES04
Université de Bretagne-


Sud
521 Mechanical Engineering 1st 2/20 2 10 2/20


Francés B2 ou Inglés B2. TFG/ PFC Deseño e 


Fabricación/ Mecánica


G  ATHINE02
National Technical 


University of Athens
522 Electrical Engineering 1st 1/6 1 6 1/6 PFC EI (esp. Electricidade)


HR OSIJEK01
Josip Juraj 


Strossmayer University 
52


Engineering and 


Engineering Trades
1st, 2nd 2/10 2 5 2/10 Inglés B1, TFG (GTI, GM) y PFC (EI)


HU BUDAPES02
Budapesti Muszaki és 


Gazdaságtudományi 
582


Building and Civil 


Engineering
1st 2/12 2 6 2/12


Inglés B2 PFC (EI, esp. Construcción), TFG (GM, 


esp. Construcción e instalaciones)


HU BUDAPES02
Budapesti Muszaki és 


Gazdaságtudományi 
522 Electricity and energy 1st 2/20 2 10 2/20 Inglés B2. PFC EI (esp. Electricidade)


I  ANCONA01
Università Politecnica 


delle Marche
521 Mechanical Engineering 1st, 2nd 1/6 1 6 1/6


I  BOLOGNA01
Alma Mater Studiorum- 


Università di Bologna
54


Manufanturing and 


processing
2nd, 3rd 2/10 2 5 2/10


Inglés B2. TFG/ PFC EI Deseño e 


fabricación/Mecánica


I  BOLOGNA01
Alma Mater Studiorum- 


Università di Bologna
52


Engineering and 


engineering trades
1st, 2nd 2/12 2 6 2/12 Inglés A2/Italiano A2.PFC EI esp. Org., Enx. En org.


I  BOLOGNA01
Alma Mater Studiorum- 


Università di Bologna
52


Engineering and 


engineering trades
1st, 2nd 2/12 2 6 2/12 Coñecementos de italiano


I  BOLOGNA01
Alma Mater Studiorum- 


Università di Bologna
48 Computing 1st, 2nd 3/18 3 6 3/18


Italiano/ Inglés B1. PFC EI esp. Autom., Enx. En 


Autom.


I  CAGLIARI01
Università degli Studi 


di Cagliari
52


Engineering, 


Technology
1st 2/20 2 10 2/20 Inglés. PFC, TFG


I  CAGLIARI01
Università degli Studi 


di Cagliari
521


Mechanics and Metal 


work
1st 2/20 2 10 2/20


PFC EI esp. Deseño e Fabr./Mecánica. ETI esp. 


Mecánca


I  FIRENZE01
Università degli Studi 


di Firenze
52


Engineering, 


Technology
1st, 2nd 2/20 2 10 2/12


Inglés B2 o Italiano B2. TFG/PFC Deseño e 


Fabricación/ Mecánica)


I  NAPOLI01
Università degli Studi 


Napoli Federico II
522 Electrical Engineering 1st, 2nd 2/20 2 10 2/18


Inglés B1. TFG, PFC (Automática, 


Electrónica)(outras especialidades precisan carta 


de aceptacion do tutor no destino


I  NAPOLI01
Università degli Studi 


Napoli Federico II
521 Mechanical Engineering 1st 2/10 2 5 2/18 PFC. TFG


I  PADOVA01
Università degli Studi 


di Padova
52


Engineering, 


Technology
1st, 2nd 1/9 1 9 1/9


Inglés B1. PFC EI (esp. Autom./ Electricidade), 


Enx. En Autom.


I  PERUGIA01
Università degli Studi 


di Perugia
54 Manufacturing Sciences 1st, 2nd, 3rd 2/12 2 6 2/12 PFC (EI), TFG (GM, GTI)







I  PERUGIA01
Università degli Studi 


di Perugia
523


Electronic Engineering, 


Telecommunications
1st, 2nd 2/10 2 5 2/10


Inglés B1. TFG, PFC (Automática, 


Electrónica)(outras especialidades precisan carta 


de aceptacion do tutor no destino)


I  PERUGIA01
Università degli Studi 


di Perugia
48 Computing 1st, 2nd, 3rd 2/12 2 6 2/12 Inglés A2. TFG (GTI, GE, GEA), PFC (EI, EAE)


I  SALERNO01
Università degli Studi 


di Salerno
521 Mechanical Engineering 1st 0/0 0 0 2/12


I  SALERNO01
Università degli Studi 


di Salerno
52


Engineering, 


Technology
1st 2/12 2 6 0/0 PFC Deseño na Enxeñaría


I  SALERNO01
Università degli Studi 


di Salerno
54


Manufacturing and 


Processing
1st 1/6 1 6 1/6 PFC (EI), TFG (GM, GTI)


I  UDINE01
Università degli Studi 


di Udine
529


Industrial Management 


Engineering
1st 1/5 1 5 1/5 PFC, TFG


IRLCORK04
Cork Institute of 


Technology
54 Manufacturing Sciences 1st 3/18 3 6 0/0 PFC Fabricación, EI, ETI


LT KAUNAS02
Kaunas University of 


Technology
52 Engineering Technology 1st, 2nd 2/10 2 5 2/10 PFC, TFG


LT KAUNAS02
Kaunas University of 


Technology
582


Building and Civil 


Engineering
1st, 2nd, 3rd 2/10 2 5 2/10


Inglés B2. PFC EI (esp. Instalacións e constr.) TFG 


(GM, itinerario Const.)


LT KAUNAS02
Kaunas University of 


Technology
521


Mechanics and Metal 


Work
1st, 2nd 2/10 2 5 2/10 PFC, TFG


LT VILNIUS10


Vilnius College of 


Higher Education/ 


University of Applied 


52 Engineering Technology 1st 3/15 3 5 3/15


N  STAVNG01
University of  


Stavanger
52


Engineering and 


engineering trades
1st, 2nd 2/10 2 5 2/10


Inglés C1. TFG/PFC Deseño e fabricación/ 


Mecánica


N  TRONDHE01


Norges Teknisk- 


Naturvitenskapelige 


Universitet


522 Electrical Engineering 1st 1/10 1 10 1/10 Inglés C1. PFC EI esp. Electricidade


NL DELFT01 Technische 52 Mathematics, Statistics 1st, 2nd 2/10 2 5 2/10 C1 Inglés


NL UTRECHT24 Hogeschool Utrecht 52
Engineering, 


Technology
1st 1/5 1 5 1/5 Inglés C1. PFC EI, TFG (GTI)


P  BRAGA01
Universidade do 


Minho
523 Electronics Engineering 1st, 2nd 1/6 1 6 1/6


Portugués A1 ou Inglés A2. PFC EI esp. Aut. E 


Electró., Enx. Autom. E Electr.


P  BRAGA01 Universidade do 523 Electronics Engineering 1st, 2nd 1/6 1 6 1/6 PFC (Ei: esp. Electró, EAE), TFG (GEA)


P  BRAGA01
Universidade do 


Minho
523 Electronics Engineering 1st, 2nd 1/6 1 6 1/6


Portugués A1 ou Inglés A2. PFC EI esp. Aut. E 


Electró., Enx. Autom. E Electr.


P  BRAGA01 Universidade do 521 Mechanical Engineering 1st, 2nd, 3rd 2/12 2 6 2/12 PFC EI (esp. Mecánica), TFG (GM)


P  BRAGA01 Universidade do 52 Polymer Engineering 1st, 2nd 2/20 2 10 2/20 Bós coñecementos de inglés. PFC (EI, EAI), TFG 


P  BRAGA01 Universidade do 5821 Materials Engineering 1st, 2nd 3/18 3 6 3/18 PFC (EI Fabricación) , TFG (GM, GTI)


P  BRAGANC01
Polytechnic Institute 


of Bragança
52


Engineering and 


Engineering Trades
1st 2/20 2 10 2/20







P  COIMBRA01 Universidade de 522 Electrical Engineering 1st 3/18 3 6 2/18 Inglés B2. PFC EI- Electricidade


P  LISBOA03 Universidade Nova de 522 Electricity and Energy 1st, 2nd 2/12 2 6 2/12 PFC EI (esp. Electrónoca) EAI, TFG (GEA)


P  PORTO02 Universidade do Porto 522 Electrical Engineering 2nd 1/9 1 9 1/5 PFC EI (esp. Electricidade)


P  PORTO02 Universidade do Porto 529
Engineering and 


Engineering Trades
1st, 2nd 2/12 2 6 2/10 PFC EI (esp. Organización) EOI, TFG GOI


P  PORTO05
Instituto Politécnico 


do Porto
521


Mechanical Engineering 


(ISEP)
1st 2/10 2 5 2/10 PFC EI, PFC Fabricación, ETI


P  PORTO05
Instituto Politécnico 


do Porto
522


Electrical Engineering 


(ISEP)
1st 2/8 2 4 2/8 Inglés B2. PFC EI- Electricidade


P  PORTO07
Universidade 


Portucalense
52


Engineering, 


Technology
1st 1/6 1 6 1/6


PL BIALYST01
Bialystok University of 


Technology
522 Electrical Engineering 1st, 2nd 2/20 2 10 2/20 TFG (GE, GEA), PFC (EI)


PL BIALYST01
Bialystok University of 


Technology
521


Mechanics and Metal 


Work
1st, 2nd 2/20 2 10 2/20 PFC EI (esp. Mecánica)


PL BIELSKO02 University of Bielsko 52 Engineering Technology 1st 2/12 2 6 2/12 Inglés B2. PFC EI, TFG


PL BIELSKO02 University of Bielsko 5821 Materials Sciences 1st 2/12 2 6 2/12 Inglés B2. PFC EI (esp. Mecánica, Inst. e Constr.) 


PL GDANSK02 Politechnika Gdanska 522/523


Electrical Engineering/ 


Electronics and 


Automation


1st 2/20 2 10 2/20 Inglés. PFC Enxeñaría Eléctrica


PL GDANSK02 Politechnika Gdanska 52
Engineering, 


Technology
1st 2/20 2 10 2/20 Inglés B1-B2. PFC EI Org. Industrial


PL GDYNIA01
Akademia Morska, 


Gdynia Meritime 
522 Electrical Engineering 1st 1/6 1 6 4/24 Inglés B2. PFC EI (Electricidade/ Instalacións)


PL GDYNIA01
Akademia Morska, 


Gdynia Meritime 
521 Mechanical Engineering 1st 1/9 1 9 2/12


Inglés B2. TFG/ PFC (Deseño e fabricación/ 


Mecánica)


PL GLIWICE01
Politechnika Slaska, 


Silesian University of 
582 Civil Engineering 1st, 2nd 2/10 2 5 2/10


Inglés B2. PFC EI (esp. Inst. e Const.) TFG ( GM, it. 


Const. E Inst.)


PL LODZ02 Politechnika Lodzka 52
Engineering and 


Engineering Trades
1st 2/20 2 10 0/0 PFC EI (esp. Instalación e construción)


PL LODZ02 Politechnika Lodzka 52
Engineering and 


Engineering Trades
1st 2/20 2 10 0/0 PFC EI (esp. Instalación e construción)


PL LODZ02 Politechnika Lodzka 523
Electronics and 


Automation
1st 2/10 2 5 2/10 Inglés A2. PFC, TFG


PL LODZ02 Politechnika Lodzka 52
Engineering and 


Engineering Trades
1st 1/10 1 10 5/50 PFC EI (esp. Organización)


PL LODZ02 Politechnika Lodzka 522 Electricity and Energy 1st 1/6 1 6 1/6 Inglés. PFC EI esp. Electricidade


PL POZNAN02
Politechnika 


Poznanska
54


Manufacturing and 


processing
2nd 2/18 2 9 2/18


Inglés A1. PFC EI (esp. Dis. E Fab.- preferente) 


(esp. Mecánica) ETI (esp. Mecánica)


PL WARSZAW02
Warsaw University of 


Technology
522 Electrical Engineering 1st 2/10 2 5 2/10 Inglés B2. PFC EI- Electricidade







PL WARSZAW02
Warsaw University of 


Technology
521 Mechanical Engineering 1st 2/10 2 5 2/10


PL WROCLAW02
Politechnika 


Wroclawska
54


Manufacturing and 


Processing
1st 5/50 5 10 5/50


Inglés B2. TFG/PFC  Deseño e Fabricación/ 


Mecánica/ Organizacióm


PL ZIELONA01 University of Zielona 522 Electricity and Energy 2/10 2 5 2/9 PFC EI (esp. Electrónica, EAE), TFG (GEA)


RO ARAD01
Universitatea Aurel 


Vlaicu Arad
52


Engineering, 


Technology
1st 2/10 2 5 2/10 PFC EI, TFG


RO BUCURES11
Universitatea 


Politehnica din 
522 Electrical Engineering 1st 1/6 1 6 1/6 Inglés B2. PFC EI (esp. Electricidade)


RO TIMISOA04
Universitatea 


Politechnica Timisoara
07


Engineering, 


manufacturing and 


construction


1st, 2nd 2/10 2 5 2/10


S  LULEA01
Lulea Techniska 


Universitet
52/5821


Engineering, 


Technology/ Materials 


Sciences


1st 2/20 2 10 1/10 TFG (manufacturing)


SF OULU11
Oulu University of 


Applied Sciences
52


Enginerig and 


Enginering trades
1st 1/6 1 6 0/0 Inglés C1. PFC Enxeñaría Industrial Electricidade


SF OULU11
Oulu University of 


Applied Sciences
52


Enginerig and 


Enginering trades
1st 1/6 1 6 2/12


Inglés B1. PFC Enxeñaría Industrial en Autom. 


Enxeñaría Autom.


SI MARIBOR01 University of Maribor 520
Engineering and 


Engineering trades
1st 2/12 2 6 2/12


PFC Enxeñaría Industrial Electrónica/ TFG 


Electrónica e Automática


SK ZILINA01 Zilinska Univerzita v 521 Mechanical Engineering 1st, 2nd, 3rd 4/20 4 5 4/20 PFC, TFG


TR ISTANBU04
Istanbul Technical 


University
52/524


Engineering/ Chemical 


and Process
1st, 2nd 2/20 2 10 2/20 TFG (GE. Química), Ingles B2


TR KAYSERI01 Erciyes Universitesi 52
Engineering, 


Technology
1st 1/10 1 10 1/10 PFC EI, TFG, Inglés B2


UK BELFAST01
The Queen's 


University of Belfast
54


Manufacturing Sciences 


(including 


CAD,CAM,CAE)


1st, 2nd, 3rd 1/10 1 10 1/10 PFC EI, PFC Fabricación, ETI


UK BELFAST01
The Queen's 


University of Belfast
5521 Mechanical Engineering 1st, 2nd, 3rd 1/10 1 10 1/10 PFC EI, PFC Fabricación, ETI
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11:15 h. Recepción de Asistentes 


11:30 h. Presentación de la Escuela 


12:00 h.  Visita por las instalaciones 


13:45 h.  Despedida de Asistentes 


 
 


Más información e inscripciones: 


http:// eei.uvigo.es 


17 Puertas Abiertas 
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E.G.05.G.c Encuestas GM Grado d

		

		Nome do Informe

		E.G.05.G.c Encuestas G/M: Grado de satisfacción do alumnado. Indicador 75 (por pregunta)

		Filtros do informe

		Curso Académico (DESC) : 2013/2014

		Titulación (DESC) é (Grao en Enxeñaría Eléctrica, Grao en Enxeñaría Mecánica, Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática, Grao en Enxeñaría en Organización Industrial, Grao en Enxeñaría en Química Industrial , Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais) e Indicador Encuesta (DESC) é 75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA

		Pregunta Encuesta (DESC)		Plan (COD+DESC)		Grado Satisfacción

		Estou satisfeito, en xeral, co persoal de administración e servizos do centro		V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica		4.33

				P52G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica		3.04

				V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica		5.40

				V12G380V02 Grao en Enxeñaría Mecánica (Curso Ponte)		2.00

				V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		2.00

				V12G330V02 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática (Curso Ponte)		3.50

				V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		5.00

				V12G350V02 Grao en Enxeñaría en Química Industrial (Curso Ponte)		6.00

				V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		4.00

				Total		3.22

		Os espazos destinados ao traballo (instalacións, aulas de teoría, aulas informáticas e laboratorios) adecúanse as necesidades do alumnado		V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica		3.67

				P52G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica		3.53

				V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica		3.91

				V12G380V02 Grao en Enxeñaría Mecánica (Curso Ponte)		4.00

				V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		4.00

				V12G330V02 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática (Curso Ponte)		2.00

				V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		2.00

				V12G350V02 Grao en Enxeñaría en Química Industrial (Curso Ponte)		4.50

				V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		2.75

				Total		3.54

		Os servizos externos (cafetería, reprografía, comedores, etc) son axeitados		V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica		3.67

				P52G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica		3.10

				V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica		4.64

				V12G380V02 Grao en Enxeñaría Mecánica (Curso Ponte)		2.00

				V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		4.00

				V12G330V02 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática (Curso Ponte)		6.00

				V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		3.00

				V12G350V02 Grao en Enxeñaría en Química Industrial (Curso Ponte)		5.00

				V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		4.50

				Total		3.30

		As distintas fontes de información, bases de datos, fondos bibliográficos, plataformas e-learning e multimedia, complementan o ensino		V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica		4.00

				P52G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica		3.13

				V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica		5.30

				V12G380V02 Grao en Enxeñaría Mecánica (Curso Ponte)		3.50

				V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		4.33

				V12G330V02 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática (Curso Ponte)		2.50

				V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		6.00

				V12G350V02 Grao en Enxeñaría en Química Industrial (Curso Ponte)		6.00

				V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		5.25

				Total		3.37

		Total				3.36










1. Estudiantes de nuevo acceso

		

		Centro (DESC)		Estudio (DESC)		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos		Nº Ingresos

						Acceso para Maiores de 25 Anos		Accesos para maiores de 45 anos		Credencial UNED acceso universidade española Estados UE e outros Lei 2/2006		Graduados Superiores		Habilitacións de Carácter Extraordinario		Por Validación de Estudos Estranxeiros		Procedentes da Formación Profesional		Procedentes de Ensino Secundarios - Sen PAAU		Procedentes do Ensino Secundario - Con PAAU		Técnico Superior en Artes Aplicadas e os seus Homologados		Título de Diplomado/Mestres		Título de Enxeñeiro		Título de Enxeñeiro Técnico		Título de Licenciado

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Eléctrica														19				36

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Mecánica														19				147

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática														13				95								1

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Organización Industrial														4				72

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Química Industrial										1				4				52

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		1												3				123





Hoja1

		










Satisfacción do Estudantado

		

				Grao de satisfacción - Estudantado

				Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2013/14

						Ind. 74
Satisfacción coa planificación e desenvolvemento do ensino		Ind. 73
Satisfacción cos programas de mobilidade		Ind. 71
Satisfacción co proceso de selección, admisión e matriculación		Ind. 72
Satisfacción cos distintos colectivos implicados nas accións de orientación		Ind. 75
Satisfacción cos recursos de apoio ao ensino		Grao de satisfacción
(xeral)

		Centro		Titulación		Total		Total		Total		Total		Total		Total

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Eléctrica		2.52		1.00		6.33		4.00		3.92		3.33

				Grao en Enxeñaría Mecánica		3.43		2.40		5.04		2.70		4.48		3.82

				Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		2.80		1.00		3.63		2.50		3.55		3.04

				Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		5.11		1.00		5.00		6.00		4.00		4.65

				Grao en Enxeñaría en Química Industrial		2.61				5.50		1.00		5.29		3.43

				Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		4.19		1.00		5.67		2.33		4.13		4.18

				Máster Universitario en Contaminación Industrial: Avaliación, Prevención e Control		4.11		5.00		5.33		4.00		4.56		4.36

				Máster Universitario en Dirección e Xestión da Loxística e a Cadea de Subministración

				Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade		3.32		3.00		5.45		2.45		5.11		3.96

				Máster Universitario en Enxeñaría Química		4.81		5.00		4.50		3.00		4.09		4.50

				Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción

				Máster Universitario en Enxeñaría da Edificación e Construcións Industriais		4.24		5.00		5.63		4.00		5.45		4.68

				Máster Universitario en Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria

				Máster Universitario en Mecatrónica

				Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais		4.06		7.00		5.50		5.50		5.50		4.76

				Máster Universitario en Procesos de Deseño e Fabricación Mécanica

				Máster Universitario en Tecnoloxías Avanzadas de Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica

				Máster Universitario en Tecnoloxías e Procesos na Industria do Automóbil

				Formación continua

				Total		3.58		3.05		5.20		3.09		4.60		3.98

				Total 
Universidade de Vigo		4.17		4.01		4.88		3.78		4.51		4.30

				As celas en branco indican que non hai datos dispoñibles, debido á falta de respostas ás cuestións correspondentes do cuestionario ou á falta de participación.

				Poden atopar máis información en Secretaría virtual, accedendo aos contidos do SID (Sistema de Información á Dirección)



&L&F&C03/07/2014&R&P/&N








 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G320V01
Grado en Ingeniería Eléctrica


 


 







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G320V01 - Grado en Ingeniería Eléctrica


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
1288 313 1601 520 182 28 730 40.37% 58.15% 45.60%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.85 3.98 3.76 4.06 3.92 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.52 3.66 3.48 3.67 3.58 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.92 3.78 3.91 3.82 3.86 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.73 3.67 3.82 3.86 3.77 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.61 3.64 3.94 3.71 3.72 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.73 3.74 3.78 3.82 3.77 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.58 3.74 3.76 3.67 3.68 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.86 3.43 3.51 3.49 3.59 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.72 3.59 3.64 3.59 3.64 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G320V01 - Grado en Ingeniería Eléctrica
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.64 3.64 3.58 3.85 3.66 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.92 3.44 3.71 3.81 3.85 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.63 3.35 3.39 3.66 3.59 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.40 3.23 3.32 3.68 3.41 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.66 3.42 3.46 3.76 3.63 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.56 3.42 3.38 3.89 3.57 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.83 3.69 3.56 3.97 3.80 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.93 3.84 3.71 4.08 3.91 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.80 3.65 3.72 3.97 3.80 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.69 3.48 3.68 3.92 3.70 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.53 3.42 3.50 3.75 3.55 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.64 3.41 3.45 3.92 3.63 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.77 3.73 3.58 3.89 3.76 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.74 3.67 3.69 3.95 3.75 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.47 3.60 3.39 3.88 3.51 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.65 3.67 3.55 3.90 3.67 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.78 3.77 3.67 4.02 3.80 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.70 3.57 3.56 3.92 3.70 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G330V01
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G330V01 - Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
3166 524 3690 872 143 40 1055 27.54% 27.29% 28.59%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.77 4.27 4.40 4.08 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.36 3.27 3.50 3.39 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.80 3.96 3.92 3.87 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.56 3.64 3.75 3.64 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.50 3.50 3.96 3.65 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.60 3.73 3.91 3.73 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.54 3.60 4.08 3.73 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.46 3.54 3.81 3.59 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.50 3.57 3.95 3.66 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G330V01 - Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.48 3.88 4.19 3.75 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.49 3.55 3.86 3.59 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.18 2.99 3.43 3.23 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


2.91 3.11 3.32 3.08 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.30 3.39 3.63 3.42 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.23 3.25 3.77 3.39 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.48 3.46 3.93 3.61 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.70 3.68 3.94 3.77 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.53 3.47 3.82 3.60 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.30 3.39 3.76 3.46 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.23 3.23 3.39 3.28 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.27 3.28 3.79 3.43 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.46 3.45 2.20 3.33 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.39 3.15 3.37 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.06 2.80 1.60 2.89 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.30 3.13 1.90 3.15 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.43 3.44 3.92 3.58 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.36 3.39 3.76 3.49 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G340V01
Grado en Ingeniería en Organización Industrial


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G340V01 - Grado en Ingeniería en Organización Industrial


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
1750 1071 2821 699 433 47 1179 39.94% 40.43% 41.79%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.65 3.61 3.56 3.60 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.07 3.49 3.35 3.34 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.74 3.87 3.41 3.64 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.54 3.65 3.36 3.50 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.52 3.59 3.45 3.51 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.50 3.64 3.42 3.52 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.61 3.67 3.33 3.51 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.09 3.17 3.32 3.22 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.35 3.42 3.33 3.37 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G340V01 - Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.42 3.72 3.17 3.44 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.47 3.49 3.17 3.37 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.26 3.27 3.09 3.20 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.06 3.17 3.10 3.12 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.30 3.41 3.14 3.28 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61
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O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.23 3.34 3.31 3.30 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.46 3.54 3.42 3.47 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.65 3.66 3.46 3.58 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.52 3.56 3.32 3.46 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.17 3.40 3.23 3.28 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.15 3.32 3.20 3.23 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.25 3.32 3.20 3.26 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.39 3.61 3.47 3.49 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.33 3.53 3.31 3.39 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.05 3.42 3.20 3.23 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.26 3.52 3.33 3.37 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.33 3.63 3.40 3.47 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.32 3.47 3.29 3.36 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G350V01
Grado en Ingeniería en Química Industrial


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G350V01 - Grado en Ingeniería en Química Industrial


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
701 772 1473 223 221 9 453 31.81% 28.63% 30.75%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.71 3.90 3.83 3.82 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.35 3.26 3.39 3.32 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.61 3.95 4.67 4.00 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.47 3.86 4.67 3.91 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.33 3.91 4.50 3.77 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.49 3.78 3.73 3.68 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.51 2.54 4.34 3.26 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.33 3.05 4.84 3.54 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.42 2.79 4.59 3.40 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G350V01 - Grado en Ingeniería en Química Industrial
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.43 3.90 3.89 3.79 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.26 4.14 3.84 3.87 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.19 3.82 3.72 3.65 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.11 3.51 4.11 3.56 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.24 3.84 3.86 3.71 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.23 3.84 4.50 3.85 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.29 4.01 4.50 3.96 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.61 3.93 4.22 3.92 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.37 3.85 4.22 3.83 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.29 3.79 4.22 3.77 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.51 3.73 3.83 3.70 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.12 3.82 4.50 3.82 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.59 3.68 4.42 3.79 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.44 3.76 4.59 3.83 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.26 3.70 4.59 3.75 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.43 3.57 4.53 3.70 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.44 4.00 4.50 3.94 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.33 3.85 4.23 3.82 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G360V01
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G360V01 - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
3003 1048 4051 907 420 71 1398 30.20% 40.08% 34.51%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.15 3.82 4.15 4.04 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.72 3.66 3.32 3.62 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.86 3.78 4.03 3.87 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.86 3.84 3.84 3.85 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.72 3.78 4.10 3.81 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.86 3.78 3.89 3.84 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.82 3.71 3.74 3.76 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.47 2.92 3.28 3.27 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.72 3.35 3.51 3.56 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G360V01 - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.89 3.75 3.92 3.85 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.87 3.71 3.45 3.77 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.65 3.40 3.53 3.55 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.47 3.21 3.36 3.38 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.74 3.47 3.57 3.63 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.64 3.26 3.95 3.56 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.88 3.60 3.79 3.78 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


4.02 3.83 3.75 3.92 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.92 3.60 3.79 3.80 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.79 3.45 3.78 3.68 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.47 3.30 3.73 3.45 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.70 3.34 3.85 3.61 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.78 3.33 3.63 3.64 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.80 3.29 3.26 3.60 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.59 3.08 3.45 3.43 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.72 3.24 3.63 3.58 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.85 3.68 3.96 3.81 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.77 3.50 3.78 3.68 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G380V01
Grado en Ingeniería Mecánica


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G380V01 - Grado en Ingeniería Mecánica


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
5704 815 6519 2166 375 133 2674 37.97% 46.01% 41.02%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.75 3.95 3.95 3.89 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.28 3.32 3.51 3.39 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.78 3.83 3.93 3.86 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.65 3.57 3.78 3.69 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.48 3.38 3.75 3.58 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.59 3.61 3.78 3.68 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.50 3.37 3.81 3.61 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.52 3.25 3.51 3.45 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.51 3.31 3.67 3.53 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G380V01 - Grado en Ingeniería Mecánica
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.46 3.66 3.80 3.61 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.47 3.66 3.77 3.62 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.16 3.30 3.52 3.30 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.10 3.23 3.46 3.24 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.29 3.46 3.65 3.44 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.21 3.33 3.73 3.40 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.52 3.60 3.80 3.63 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.73 3.72 3.89 3.78 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.57 3.58 3.75 3.63 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.37 3.42 3.69 3.48 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.28 3.40 3.63 3.42 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.35 3.44 3.76 3.50 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.50 3.44 3.80 3.57 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.43 3.52 3.70 3.52 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.12 3.35 3.59 3.30 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.35 3.45 3.70 3.46 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.48 3.63 3.81 3.62 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.41 3.51 3.74 3.54 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)
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1. Obxecto 


A convocatoria de bolsas ERASMUS para o curso 2013-2014, correspondente á resolución 


reitoral do 15 de xaneiro de 2013 da Universidade de Vigo, establece no punto 7, acerca da 


“Selección”, que: 


A ORI enviará aos/ás responsables de relacións internacionais dos centros respectivos as solicitudes 


presentadas para que en cada centro se efectúe a selección dos/as bolseiros/as segundo os criterios 


establecidos por cada centro.  


A selección dos/as estudantes realizarase nos centros, polas comisións establecidas a este efecto e será 


notificada á ORI. 


E no punto 8, acerca da “Resolución e notificación”, que: 


En cada centro publicarase unha relación provisional de bolseiros/as seleccionados/as e concederase un 


período de reclamación de 5 días hábiles. 


Os/As responsables de relacións internacionais dos centros remitirán á ORI as listaxes completas dos/as 


estudantes seleccionados/as (nome e apelidos, DNI, destino adxudicado e duración da estadía). 


Esta normativa establece o procedemento de selección, resolución e notificación dos 


estudantes de mobilidade ERASMUS para o curso 2013-2014 na Escola de Enxeñería 


Industrial (EEI) da Universidade de Vigo. 
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2. Criterios de selección de estudantes 


A selección dos estudantes da EEI para o programa de mobilidade ERASMUS será realizada 


atendendo ós seguintes criterios: 


1. Seleccionaranse unicamente alumnos que teñan superados tódolos créditos ECTS 


do primeiro curso da titulación e polo menos 30 créditos ECTS do segundo curso. 


2. Terán prioridade na selección ós estudantes que teñan maior puntuación (P) de 


acordo co seguinte baremo:  


7.5 MeP S I
Mt


 = ⋅ + 
 


 


Onde S é o número de créditos ECTS superados polo estudante na titulación, Me é 


a nota media do expediente do estudante, Mt é nota media da titulación e I valora o 


coñecemento do idioma do pais de destino en función do nivel acreditado polo 


estudante dentro do marco común europeo de referencia para as linguas: 


Nivel I 


A1 0.25 


A2 0.50 


B1 1.00 


B2 1.50 


B1 2.00 


C2 2.50 


3. Selección de estudantes e adxudicación das prazas 


A selección dos estudantes da EEI e adxudicación das prazas do programa ERASMUS será 


realizada pola subdirección de relacións exteriores. 


Seleccionaranse os estudantes da EEI segundo os criterios detallados no punto anterior. 


Cada praza do programa ERASMUS adxudicaráselle ó estudante que teña maior 


puntuación no proceso de selección e que ademais cumpra cos requirimentos da praza: 


• Requirimentos de idiomas da praza. 


• No caso de que a praza teña asignado como titor un profesor da EEI, o estudante 


debe de contar coa carta de aceptación deste titor. En caso contrario, o estudante 


debe cumprir os requirimentos esixidos no listado de prazas do programa 


ERASMUS anexo á convocatoria. 
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A adxudicación de cada praza estará condicionada a que na data de admisión fixada pola 


Universidade de destino, o estudante non teña pendente de superar un número de 


créditos ECTS superior ó indicado na táboa seguinte para rematar a titulación, sen 


prexuízo de que o titor de destino esixa un número de créditos pendentes de superar 


menor: 


Titulación Créditos ECTS 


Enxeñería Industrial 50 (*) 


Enxeñería en Organización Industrial 45 (*) 


Enxeñería en Automática e Electrónica 45 (*) 


Titulacións de grao  0 de 1º e 2º curso 
36 de 3º e 4º curso (**) 


(*) Non se terán en conta os créditos de libre elección pendentes de superar 


(**) Non se terán en conta os 12 créditos ECTS correspondentes o traballo fin de grao nin 


os 6 créditos ECTS correspondentes á materia optativa ou de prácticas en empresa. 


4. Publicación da relación provisional de bolseiros e alegacións 


A relación provisional de bolseiros seleccionados publicarase na web da EEI e a través das 


lista de distribución de correo electrónico eei.alumnos@listas.uvigo.es. 


O alumno dispoñerá de cinco días hábiles, contados a partir da data de publicación da lista 


provisional, para presentar alegacións. 


Xunto coa resolución publicarase un listado de prazas libres non cubertas. Os 


alumnos en lista de espera ou excluídos poderán optar a optar a algunha destas 


prazas dirixindo unha instancia á atención do Director da EEI acompañada da carta 


de aceptación do titor del destino, no caso de ser necesaria. 


5. Resolución de incidencias 


Delégase na dirección da EEI a resolución de tódalas incidencias que xurdan no 


procedemento de selección de estudantes para o programa ERASMUS. 


 


 


 


 


Aprobado pola Comisión Permanente da EEI na reunión celebrada o 1 de marzo de 2013. 
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COÑECE O  
TEU CAMIÑO 
ANTES DE  
EMPRENDELO
XXI XORNADAS DE ORIENTACIÓN 
UNIVERSITARIA E PROFESIONAL
A Coruña, abril 2013
ESTUDOS PROFESIONAIS E ARTÍSTICOS
_ Visitas aos centros de FP do 8 ao 11   


de abril de 2013
_ Mesa de estudos profesionais e artísticos 


o martes 9 de abril de 2013 no Forum 
Metropolitano


ESTUDOS UNIVERSITARIOS
_ Mesas Universitarias do 15 ao  


19 de abril de 2013 no Centro 
Universitario de Riazor (CUR)


_ Visita á UNED o mércores 17  
de abril de 2013


COLABORAN


ORGANIZAN






PRÁCTICAS EN EMPRESAS CURRICULARES_ CURSO 2013-2014

En el curso académico 2013-2014 un total de 50 alumnos han realizado prácticas académicas externas curriculares. El reparto por grados ha sido el siguiente:

		Grado de Ingeniería Eléctrica

		3 alumnos



		Grado de Ingeniería Electrónica y Automática

		12 alumnos



		Grado de Ingeniería Mecánica

		19 alumnos



		Grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales

		7 alumnos



		Grado de Ingeniería Química Industrial

		3 alumnos



		Grado de Ingeniería en Organización Industrial

		6 alumnos
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DATOS DEL TÍTULO 


DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA EN 


ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 


CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 


 
ID Verifica 


 


 
ID Ministerio 


 


3307/2010 2502247 


RAMA DE CONOCIMIENTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 


UNIVERSIDAD SOLICITANTE UNIVERSIDAD DE VIGO 


CENTRO RESPONSABLE  ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 


CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 


EN EL CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDAD 
COORDINADORA E UNIVERSIDAD/ES 
PARTICIPANTE/S 


 


CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2010/2011 


FECHAS 


Acreditación: 30/06/2010 


Modificación: 27/06/2012 


IF Seguimiento: 10/06/2014 


RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO  CONFORME                           NO CONFORME 


 
El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la Universidad para 


la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. 


 
JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO: 
 
El resultado del proceso de seguimiento del título de GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN 


INDUSTRIAL es conforme con los propósitos del proceso incluidos en el Documento de la ACSUG “Seguimento de 


títulos oficiais. 2011”; establecidos de acuerdo con las recomendaciones de la REACU y de la CURSA.  


 


El autoinforme de seguimiento es completo. Las tablas finales con evidencias e indicadores y planes de mejora 


resultan una ayuda excelente. 


 
Información pública: 
 
- En general, en la web del título, la información está completa y está disponible de forma clara y accesible. 


 
Cumplimiento del proyecto establecido: 


 
- En general, la reflexión aportada en el autoinforme de seguimiento, para valorar el cumplimiento del proyecto 


establecido, proporciona información suficiente de la implantación del título. No obstante al autoinforme de 


seguimiento debe ser menos descriptivo y más valorativo, es decir, la reflexión aportada no debe estar centrada 


solo en detallar cada uno de los criterios, sino en explicar claramente cómo se recoge la información y se 


obtienen los resultados, aportar la valoración que de ellos realiza la comisión responsable y elaborar acciones de 


mejora, tanto para mantenerlos si son satisfactorios, como para solucionar los problemas o deficiencias 
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DATOS DEL TÍTULO 


detectados. 


 
Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones establecidas en los diferentes informes finales: 
 
 
- En general, han sido atendidas y resueltas las recomendaciones señaladas en el informe final de verificación 


(21/06/2010). 
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1.- INFORMACIÓN PÚBLICA 


 
FORTALEZAS DETECTADAS: 
 
- Amplio catálogo de información sobre actividades formativas complementarias (cursos de formación,  movilidad, 


investigación...). 


  
- Información contenida en la sección "Preguntas frecuentes" de la web de la Escuela. 


 


- Disponibilidad de una aplicación bien estructurada y de fácil uso para la comisión de evaluación, donde se muestran 


las evidencias de la implantación del título y del SGC del centro. 


 
 
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA: 
 
- Las páginas web deben cumplir los criterios de accesibilidad a los que están sujetos las administraciones públicas. La 


ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de impulso de la sociedad de la información, recoge que  «A partir del 


31 de diciembre de 2008, las páginas de Internet de las Administraciones Públicas satisfarán, como mínimo, el nivel 


medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligación no 


será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su 


accesibilidad.» 


 
- Revisar y evaluar las páginas web específicas, de apoyo o complementarias de la Universidad, Centro y Título, con el 


objetivo de unificar información:  


 


o En la version en castellano de la página web, en el  enlace a la normativa de permanencia, aparece 


incorrectamente la cadena de texto. 


 


o Revisar la coherencia entre la información sobre competencias en las múltiples fuentes de información 


y su compatibilidad con la memoria vigente, las competencias transversales no están incluidas en la 


página de la titulación pero sí en la guia docente y en la memoria. 


 


o Existen discrepancias en el nombre de las asignaturas en la tabla resumen de materias del plan de 


estudios. 


 


- Susbsanar problemas con la actualización de la información. En la página de descripción de la titulación hay un 


enlace a la web de la Escuela de Ingeniería Industrial que en realidad conduce a la de la Escuela Técnica Superior de 


Ingenieros Industriales. 


 


- Revisar los enlaces, algunos son erróneos, por ejemplo, en el apartado de calidad figura un enlace a un estudio de 


inserción laboral de los titulados en el Sistema Universitario de Galicia realizado por ACSUG; en la información del 


título se incluyen dos enlaces a las partes I y II  de la memoria del título que conducen a páginas erróneas. Otros 


enlaces están rotos: el enlace a preguntas frecuentes no funciona. 


 


- Completar la información. La página de información del título en la web de la Universidade de Vigo conduce a una 


página sin contenido. 


 


- Reestructurar el apartado de información de acceso incidiendo en lo referido al curso de adaptación, que no existe, 
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1.- INFORMACIÓN PÚBLICA 


ya que se dedica gran parte del espacio a apartados que "no se contemplan". 


- Facilitar el acceso a la información del profesorado. Aunque se incluye, el acceso a la información de contacto es 


indirecto a través del directorio de la universidad, lo que implica una nueva busqueda. 


 
- Facilitar la información proporcionada sobre los horarios, individualizándolos por titulaciones en lugar de agruparlos 


y posicionar la información en un sitio más visible dentro de la web. 


  
- Aportar información sobre el servicio de bibiloteca. 
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2.- CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO 


 
FORTALEZAS DETECTADAS: 
 
- El desarrollo de varias titulaciones distintas dentro de un mismo centro constituye un factor positivo de cara a los 


estudiantes e incluso las disciplinas, ampliando las relaciones entre ambos gracias a la convivencia. 


 
- Se valoran positivamente los esfuerzos destinados a la fusión de los dos centros, en particular en la definición y 


puesta en marcha del SGC. 


 
- Satisfacción de los estudiantes en relación con el Acceso y Admisión. 


 
 
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA: 
 
- La comisión de evaluación externa contempla las propuestas de mejoras indicadas por el título en su autoinforme de 


seguimiento anual con el fin de comprobar en años sucesivos su nivel de cumplimiento y el alcance en la mejora del 


título:  


o Mejorar la información pública (web) relativa al criterio de justificación. 


o Encuestas a egresados. 


o Mejorar la información pública (web) relativa al criterio de competencias. 


o Mejorar la información pública (web) relativa al criterio de acceso y admisión de estudiantes. 


o Mejorar la información pública (web) relativa al criterio de planificación de las enseñanzas. 


o Plan de Acción Tutorial (PAT). 


o Mejorar la información pública (web) relativa al criterio de recursos humanos. 


o Mejorar la formación del personal del centro en cuestiones de calidad. 


o Solicitar la contratación de personal estable y a tiempo completo dedicado a cuestiones de calidad. 


o Mejorar la información pública (web) relativa al criterio de recursos materiales y servicios. 


o Mejorar la información pública (web) relativa al criterio de resultados. 


o Implantar los nuevos procedimientos aprobados del SGC. 


 


- El autoinforme de seguimiento contiene evidencias de Plan de Mejora. No obstante, deberá profundizarse en su 


concepción e implementación y mostrar evidencias de que se trata de un proceso sistemático de mejora continua 


que se apoya en un proceso reflexivo y metodológicamente adecuado. Es recomendable que en aquellas acciones en 


curso se refleje el grado de avance en el autoinforme de seguimiento.  


 
- Incluir información sobre el grado de ejecución de las propuestas de mejora recogidas en los planes de mejora 


elaborados por el título en años anteriores. 


 


3.- Competencias 


 
- Evidenciar los mecanismos de consecución y de evaluación de la adquisición de las competencias. Por ejemplo incluir 


una tabla, dentro de la guía docente de cada asignatura, de las competencias y acciones formativas o metodologías 


docentes y con los métodos de evaluación correspondientes. 


 


- Incluir en las guías docentes información relativa a qué pruebas de evaluación valoran la adquisición de qué 


competencias. Se debe avanzar en dicha línea, haciéndola extensiva a todas las asignaturas, como procedimiento de 


profundización en el proceso de aprendizaje por competencias. 
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2.- CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO 


4.- Acceso y admisión de estudiantes 


 


- Comparar el perfil real de ingreso (asignaturas cursadas en bachillerato) con el previsto y analizar la información 


disponible para detectar desviaciones y observar si tiene influencia en los resultados académicos. 


 


5.- Planificación de las enseñanzas 


 


- Implantación del Plan de Acción Tutorial (PAT) de los alumnos de nuevo ingreso, que aparece en los planes de 


mejora del centro pero todavia no se ha llevado a cabo. 


 


6.- Personal académico 


 


- Aportar información sobre la adecuación, la suficiencia y las previsiones de personal docente. 


 


- Aportar información sobre la participación del profesorado en programas de movilidad (número de participantes, 


tiempo y lugar de estancia, etc.) y reflexionar sobre ello; si no existe o es baja promover la participación en estos 


programas. 


 


- Proporcionar información sobre el nivel de participación y resultados obtenidos en los procesos de evaluación del 


personal académico (Programa DOCENTIA o similares), así como las iniciativas llevadas a cabo en función de los 


resultados obtenidos. Analizar la posibilidad de llevar a cabo iniciativas de incentivación de la participación en dichos 


programas. 


 


- Analizar los recursos humanos actualmente disponibles para la titulación y comparar con lo incluido en la memoria 


vigente del título. 


 
- Analizar los resultados de satisfacción de todos los grupos de interés con los recursos humanos. El autoinforme de 


seguimiento indica la satisfacción de los estudiantes con una puntuación de 4,17 sobre 7, con una escasa 


participación de los mismos. Para el profesorado se indica que los resultados son un poco mejores. Aportar esta 


información para el resto de los grupos. 


 


7.- Recursos materiales y servicios 


 


- Analizar los recursos materiales y servicios actualmente disponibles para la titulación y comparar con lo incluido en 


la memoria vigente del título. 


 


- Analizar la satisfacción de los diferentes grupos de interés con los recursos materiales y servicios. 


 


8.- Resultados previstos 


 
- Relacionar los resultados del aprendizaje con las competencias adquiridas. 


 
- Asegurar la información de las tasas de rendimiento, abandono, eficiencia , graduación , éxito y de inserción laboral 


para gestionar el título bajo el principio de la mejora continua del mismo. 
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2.- CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO 


- Comparar los resultados académicos con los de titulaciones similares en otras universidades a través del Sistema 


Integrado de Información Universitaria (SIIU). 


 


- Aportar información y análisis sobre la satisfacción de los grupos de interés con los resultados académicos. 


 


- Explicar cuáles son las acciones llevadas a cabo por el título cuándo se obtienen resultados negativos en las 


encuestas de satisfacción de los diferentes grupos de interés. 


 


9.- Sistema de garantía de la calidad 


 
- Se conoce el esfuerzo suplementario que supone la implantación del SGC, no obstante habría que aumentar los 


esfuerzos (también) en su simplificación y automatización, lo que supondría un alivio al personal.  


 
- Informar si se han recibido quejas, reclamaciones o sugerencias y, si es el caso, cuál ha sido el efecto de ellas. 


Aunque en el Apartado “Formulario de Contacto” de la web aparece un formulario para quejas, sugerencias, etc., no 


se ha presentado ninguna información al respecto. Además, hay dos accesos (para este grado), uno a través de la 


web de la Escuela y otro a través de la web de la Universidad. 


 
- Aplicar el Plan Estratégico que tiene aprobado el Centro. 
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3.- ACCIONES LLEVADAS A CABO ANTE LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN LOS DIFERENTES 
INFORMES FINALES 


 
- En general, han sido atendidas y resueltas las recomendaciones señaladas en el informe final de verificación 


(21/06/2010). 


 
- No se han incluido recomendaciones en el informe final de modificación (27/06/2012). 


 


 
 
 


Santiago de Compostela, 10 de junio de 2014 


 


DIRECTOR ACSUG 


SECRETARIO CGIACA 
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Aprobado por la CGC 18/10/2013 
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1 Presentación 


El Plan de Acción Tutorial de la Escuela de Ingeniería Industrial se configura como el 
instrumento a través del cual se diseña el contenido y ejecución de las distintas acciones 
relativas a la tutoría universitaria. Se pretende ir consolidando una línea de acción tutorial 
coherente con las necesidades de los alumnos, normalizando las distintas acciones y alcanzando 
un equilibrio adecuado entre las expectativas de los alumnos y los objetivos que se exponen en 
el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 


El grado de implantación y alcance del PAT en la EEI debe de ir parejo a los recursos materiales 
y humanos de los que dispone el centro así como del grado de madurez en la implantación de 
este tipo de acciones. Además, debe preverse, al menos inicialmente, una cierta flexibilidad en 
la forma y grado de implantación del PAT en los distintos títulos impartidos en la EEI, puesto 
que los recursos humanos y organizativos no son comparables entre ellos, pudiéndose dar casos 
de títulos con un número reducido de alumnos (alrededor de 20) así como de otros en los que el 
número de alumnos es muy elevado (hasta 200 alumnos de nuevo ingreso). 


2 Ficha básica del PAT del centro 


Centro  Escola de Enxeñería Industrial 


Ámbito de aplicación Todas las titulaciones de grado y máster impartidas 
en el centro 


Aplicación temporal del PAT Cada curso académico 


Coordinación del PAT 
-Grados: persona asignada por la CP 


-Másteres: persona asignada por la CP 


Curso de implantación del PAT 2013/14 
Fecha de aprobación de la 
versión en vigor del PAT 


 


3 Objetivos 


La Escola de Enxeñería Industrial, con la implantación del PAT, se marca los siguientes 
objetivos: 


- Establecer un sistema de información, orientación y canalización socio educativa para las 
alumnas y alumnos de nuevo ingreso. 


- Implantar un sistema de información para el estudiantado sobre el funcionamiento del centro. 


- Motivar una participación activa del alumnado de nuevo ingreso en los distintos aspectos de la 
vida universitaria. 


- Ampliar la información que los estudiantes tienen sobre la Universidad, los servicios que 
oferta, los proyectos en los que puede participar, las bolsas a las que puede optar... 


-  Incentivar la participación en programas de movilidad, así como en otras actividades de 
carácter específico o transversal que complementan su formación universitaria. 
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-  Ampliar la información sobre las salidas profesionales relacionadas con las enseñanzas del 
centro. 


- Dar cobertura a las necesidades de apoyo formativo de los alumnos. 


- Detectar las dificultadas de los alumnos y los problemas de coordinación horizontal y/o 
vertical en las materias que cursan.  


- Emplear el PAT como una forma más de obtención de datos y valoración sobre el propio 
desarrollo y mejora de la calidad de la titulación. 


4 Principios de actuación del PAT 


Los siguientes principios constituyen las bases éticas y legales fundamentales de actuación para 
los distintos implicados en el desarrollo del PAT: 


- Principio de privacidad y confidencialidad. La información personal no debe salir de los 
canales y de los procedimientos estrictos para los que se genera, y será privada y confidencial. 


- Respecto a los derechos del estudiantado, según las normas de la Universidad de Vigo. 


- Coordinación y colaboración entre los distintos agentes participantes en el PAT. 


- Optimización de los recursos del centro y de la Universidad disponibles. 


- Elaboración de documentos escritos que permitan el posterior análisis y valoración de 
resultados y la mejora del proceso. 


5 Agentes implicados y organización del PAT 


En el desarrollo del PAT de la EEI se contempla la posible participación de distintos agentes. El 
grado de participación de estos agentes en el PAT debe de ir parejo a los recursos materiales y 
humanos de los que dispone el centro así como del grado de madurez en la implantación del 
PAT. 


5.1 Equipo directivo 


El equipo directivo participa en el diseño del PAT, pero su función fundamental está ligada a la 
promoción y al desarrollo de éste.  


Elevará, para su aprobación por la Comisión Permanente del Centro, la propuesta documental 
del PAT, así como los criterios de selección-establecimiento del coordinador del PAT en cada 
titulación, los criterios de selección-establecimiento del profesorado y del alumnado tutor y los 
criterios de asignación del estudiantado tutorizado. 


Velará por el cumplimento de las acciones acordadas e impulsará, junto con la Comisión de 
Garantía de Calidad, las mejoras oportunas a la vista de los resultados obtenidos. 


5.2 Coordinador del PAT 


Figura nombrada para apoyar el desarrollo del PAT en cada una de las titulaciones de grado y 
máster impartidas en la EEI. 


- En el caso de las titulaciones de grado, el Coordinador del PAT será nombrado por la 
Comisión Permanente de la EEI. El Coordinador del PAT será el mismo para todas las 
titulaciones de grado impartidas en la EEI. 
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- En el caso de las titulaciones de máster, el Coordinador del PAT será nombrado por la 
Comisión Permanente de la EEI. 


El coordinador del PAT actúa como interlocutor/a entre los distintos agentes implicados al 
recoger la información relevante y al impulsar su mejora. Quien coordine el PAT deberá, como 
mínimo, elaborar: 


- Una planificación de las distintas actividades a desarrollar durante el curso académico 
correspondiente. La planificación podrá realizarse según el formato propuesto en el Anexo VI 
o similar y se incorporará como evidencia R1-D0-0203 del título correspondiente del Sistema 
de Garantía Interna de Calidad de la EEI. 


- Un análisis y evaluación final del PAT en el que se recoja el grado de cumplimiento de las 
actividades programadas respecto a las planificadas, así como el grado de consecución de los 
objetivos marcados. Este informe podrá realizarse según el formato propuesto en el Anexo VII 
o similar y se incorporará como evidencia R2-D0-0203 P1 del título correspondiente del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la EEI. 


5.3 Comisión de Garantía de Calidad 


Como principal órgano de seguimiento de la Calidad en el centro, deberá analizar los informes 
parciales o finales que le entregue el coordinador/a del PAT. 


5.4 Profesorado tutor 


La labor de tutoría se sustenta en el establecimiento de un vínculo académico particular entre los 
docentes-tutores/as y el alumnado tutorizado. Se trata de una relación que permitirá conocer al 
estudiantado en otras facetas distintas de la netamente docente, puesto que se le va a aconsejar y 
orientar en otros aspectos de su vida académica. Esta relación está basada, fundamentalmente, 
en principios de confianza, comunicación y respecto entre ambas partes. 


Las funciones básicas del profesado tutor serán las siguientes:  


- Orientar en la solución de las dudas e inconvenientes burocráticos que en el marco del curso 
académico puedan encontrarse. 


- Informar sobre los servicios y las actividades que se realizan en el centro y en la Universidad 
de Vigo, y puedan ser de interés del grupo de estudiantes. 


-  Informar sobre la participación del estudiantado en los órganos colegiados del centro y de la 
universidad. 


-  Recopilar la información necesaria para desarrollar las actuaciones del PAT. 


- Asistencia a las reuniones organizativas y del desarrollo del PAT a las que sea convocado por 
el coordinador del PAT y/o la dirección do centro. 


El Coordinador del PAT será el encargado de organizar y definir la selección del profesorado 
tutor en función de las singularidades y necesidades de cada título. 


5.5 Estudiantado tutor 


La figura del estudiantado tutor resulta importante desde dos ópticas diferentes: por un lado, la 
interacción con otro alumnado de cursos superiores facilita la integración del estudiantado de 
nuevo ingreso en todos los aspectos de la vida académica. La relación entre el propio alumnado 
permite una comunicación horizontal más próxima y espontánea. 


Por otro lado, no menos importante, es la experiencia formativa que adquiere el propio 
alumnado tutor, que se convierte en ayudante de otros estudiantes. 
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Las funciones del estudiantado tutor son: 


- Informar al grupo de alumnado correspondiente de las actividades, servicios, iniciativas, 
programas etc., ofertados por el centro y por la universidad. 


- Participar en la acogida y en la integración del alumnado de nuevo ingreso y del estudiantado 
ajeno procedente de programas de movilidad. 


-  Colaborar activamente en las reuniones que se organicen dentro de la planificación del PAT. 


-  Colaborar en la realización de informes y encuestas de satisfacción ligadas al PAT. 


El Coordinador del PAT podrá proponer la figura de estudiantado tutor en el desarrollo del PAT 
estableciendo en ese caso los criterios de selección del estudiantado tutor, para el título 
correspondiente. 


5.6 Estudiantado 


Son las personas destinatarias del PAT. A ellas se dirigen las actuaciones programadas con el 
fin último de favorecer la consecución de sus metas académicas y personales ligadas a la etapa 
universitaria.  


5.7 Sistema de tutorización inteligente 


Teniendo en cuenta las particularidades de la Escuela de Ingeniería Industrial: centro con más 
de 4000 alumnos, 16 titulaciones oficiales de grado y máster, existencia de dos sedes, 
complejidad de encaje de horarios profesor/alumno/tutor, se considera necesario estudiar nuevas 
alternativas para poder llevar a cabo el proceso de tutorización. 


Por ello, el centro estudiará la forma de llevar a cabo un proceso de tutorización efectivo que 
garantice una homogeneidad en el tratamiento del estudiantado y evite, además, una repetición 
innecesaria de la resolución de problemas o dudas comunes o incluso un tratamiento desigual de 
los mismos.  


La solución a estudiar consistiría en un Asistente de Tutoría Virtual que fuese capaz de 
responder de forma concreta a las consultas expresadas por los alumnos a través de la web del 
centro. Esta solución podría ser muy adecuada para un centro como la EEI, ya que: 


-  Se debe de dar respuesta a un número de alumnos y de consultas muy elevado.  


- La experiencia de los últimos años indica que muchas consultas son altamente repetitivas.  


- La información y asesoramiento suministrado a los alumnos debe ser homogéneo. 


- Aquellas consultas o problemas no contemplados inicialmente, serían fácilmente gestionados y 
estudiados para darles la mejor respuesta posible. 


6 Plan de tutorización 


Las actuaciones del PAT van dirigidas a todo el alumnado del Centro, prestando un especial 
interés a los estudiantes de nuevo ingreso y a los que finalizan sus estudios universitarios, ya 
que este alumnado se caracteriza por vivir un momento de inseguridad y desorientación ante una 
nueva realidad. 


Además, el PAT será esencial a lo largo de los cursos del título universitario, como apoyo a las 
dificultades y necesidades que puedan sufrir los estudiantes en el transcurso del título, evitando 
así, altos índices de abandono o fracaso en las titulaciones. 
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Los ejes de actuación se han clasificado en cuatro bloques básicos: 


- Actuaciones de organización 


- Actuaciones de acogida 


- Actuaciones de apoyo a la formación 


- Actuaciones de orientación profesional 


6.1 Actuaciones de organización 


Engloba un conjunto de acciones orientadas a la organización y planificación del PAT, así como 
acciones orientadas a evaluar los resultados obtenidos con el fin de poder mejorar el 
funcionamiento del mismo en los próximos cursos. 


Dentro de este bloque y dependiendo de las particularidades del título, se pueden incluir 
actividades como: organización de las distintas actividades a desarrollar durante el curso 
académico; nombramiento de responsables y/o tutores; presentación del PAT a los agentes 
implicados; distribución del alumnado entre tutores (véase anexo III); diseño de encuestas; 
análisis y evaluación final del PAT, etc. 


El Coordinador del PAT de los títulos de grado y máster adscritos a la EEI tendrá que, como 
mínimo, elaborar: 


- Una planificación de las distintas actividades a desarrollar durante el curso académico 
correspondiente (ver Anexo VI). Esta planificación se incorporará como evidencia R1-D0-0203 
del título correspondiente del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la EEI. 


- Un análisis y evaluación final del PAT en el que se recoja el grado de cumplimiento de las 
actividades programadas respecto a las planificadas, así como el grado de consecución de los 
objetivos marcados (ver Anexo VII). Este informe se incorporará como evidencia R2-D0-0203 
P1 del título correspondiente del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la EEI. 


6.2 Actuaciones de acogida 


Se trata de un conjunto de acciones orientadas los estudiantes de nuevo acceso. Dentro de este 
bloque, dependiendo de las particularidades del título, se pueden incluir actividades como: 
elaboración y organización de Curso 0; acto de bienvenida; sesiones informativas sobre varios 
aspectos relevantes como guías docentes, normativas, servicios, cursos… 


6.3 Actuaciones de apoyo a la formación 


Se trata de un conjunto acciones orientadas a organizar reuniones grupales tutores-alumnos con 
el fin de identificar las dificultades, inquietudes y sugerencias de los alumnos. La forma de 
organizar este tipo de acciones se verá muy influenciada por el número de alumnos del centro. 
Así en algunos títulos con un número de alumnos reducido, resultará perfectamente viable la 
asignación de un tutor a un número reducido de alumnos; mientras que en títulos con un número 
elevado de alumnos se podrán plantear otras posibilidades para un tratamiento más efectivo de 
aquellas cuestiones que más inquietan o afectan a los alumnos. 


Dentro de este bloque, dependiendo de las particularidades del título, se pueden incluir 
actividades como: sesiones de seguimiento, información y asesoramiento a alumnos; 
organización de jornadas sobre técnicas de organización y de estudio; organización de cursos de 
idiomas; encuestas para detectar las dificultadas con las que se encuentran los alumnos; sesiones 
informativas sobre prácticas de empresa, movilidad, becas… 
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6.4 Actuaciones de orientación profesional 


Este bloque tiene como destinatario principal el alumnado que finaliza sus estudios 
universitarios y necesita asesoramiento ante la nueva situación que se le presenta, ya que deberá 
decidir qué hacer con su futuro más próximo: inserción en el mercado laboral (currículo, 
entrevistas, estrategias de búsqueda de empleo,…), continuar con su formación académica 
(másteres, cursos de posgrado, doctorado…). 


7 Evaluación 


La evaluación do PAT se concibe como un proceso de recogida y análisis de información 
relevante que incluye datos sobre: 


• Los resultados obtenidos a partir de la puesta en práctica del PAT (productos). 


• La idoneidad de los medios y de los recursos empleados para obtener los citados resultados 
(proceso). 


Los datos de la evaluación constituirán un elemento para reflexionar que contribuirá a lograr los 
objetivos establecidos con carácter general. Constituye una herramienta esencial, ya que 
proporciona la información precisa para las decisiones que se van tomando durante la 
planificación, el desarrollo y su finalización. 


Las principales fuentes de datos serán: 


• Los registros del PAT (fichas, anotaciones, incidencias). 


• Las encuestas de satisfacción del alumnado y del profesorado. 


• Los indicadores de impacto de las actuaciones (número de actuaciones, participación, 
asistencia, solicitudes del estudiantado etc.). 
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Anexo I 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: RELACIÓN DE ALUMNADO Y TUTORES/AS ASIGNADOS 


 
Centro 


 
Año académico 20___/___ 


Tutoría: 
Alumnado asignado 
Nombre Apellidos Titulación Curso 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Tutoría: 
Alumnado asignado 


Nombre Apellidos Titulación Curso 
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Anexo II 


Esta ficha puede ser empleada por los/as tutores/as que lo consideren preciso, como mecanismo para 
disponer de una información amplia del alumnado que tutoriza.  


En todo caso, cubrir la ficha es una acción voluntaria por parte do alumnado que deberá firmar su 
consentimiento para emplear la información aportada en la misma de forma exclusiva por el/la tutor/a y 
únicamente  en el ámbito de la tutoría. No  podrá por lo tanto hacerse pública mediante ningún canal. 


La confidencialidad de los datos se garantizará siempre de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección 
de datos Ley 15/1999 do 13 de diciembre.  


Una vez finalizada la relación tutor-alumnado, las fichas deberán ser destruidas de modo seguro y 
confidencial (ejemplo destructora de papel). 


 


 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: FICHA INICIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES 


(El alumnado deberá cubrir voluntariamente) 
 
Centro 


 
Año académico 20___/___ 


 
DATOS PERSOANALES DEL ALUMNO/A 
 
Apellidos y nombre  
DNI  


Fotografía 


Curso y titulación  
Teléfono/dirección electrónica  
Lugar de nacimiento  
Fecha de nacimiento  


 
Enfermedad o algún tipo de 
discapacidad   
Domicilio  
Motivación para elegir la 
titulación  
Actividades do su interese  


CONTEXTO DE ESTUDO Y TRABAJO 


Tipo de residencia (familiar, 
piso de estudiante, residencia, 
piso propio etc.) 


 


Forma de sufragar los gastos 
(ayuda familiar, bolsa, trabajo 
etc.) 


 


Posibilidades de asistencia a 
clase 


 


 


Tiempo potencial para el 
estudio diario 
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Forma de tratar el estudio 
diario (organización en grupo 
o individual, como resuelve 
dudas etc.) 


 


¿Considera importante acudir a 
las tutorías de las materias? 
¿Las empleas? 


 


TRAYECTORIA ACADÉMICA 


Estudios realizados para 
acceder a esta titulación 


 


Otros estudios o formación 
complementaria 


 


¿Te gustaría ampliar tu 
formación? ¿En qué temas 
está interesado/a? 


 


 


 


 


 


 


(………………………………………………..Nombre y Apellidos del alumno/a), autorizo a mi 
tutor/a a emplear esta información de forma exclusiva en el ámbito de la tutoría y con el fin de 
cumplir estrictamente con los objetivos descritos en Plan de acción tutorial. 


 


 


Fecha         Firma del/la Alumno/a 
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Anexo III 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: FICHA DE SEGUIMIENTO DE TITORÍAS 


Centro  Año académico: 20___/20___ 
Curso y titulación  
Fecha y hora  
Tipo de tutoría En grupo                 Grupo:___________ Individual 
 
Apellidos y nombre(s) 
del(s) estudiante(s) 
 


 
 


 
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  


 
Tipo de reunión Inicial De seguimiento Otra 


Motivo de la reunión  
 


Temas formulados 
 
  
Desenvolvimiento 
(Observaciones) 
 
 
  
Acuerdos y 
compromisos 
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Anexo IV-A 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 
CUESTIONARIO FINAL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 


 


1 Valore la documentación y la información previa ofrecida del PAT: 


 
Insuficiente  
Suficiente  


 


2  Valore la organización y la coordinación de las distintas actividades llevadas a cabo en el 
PAT:  


 
Muy mala  
Mala  
Buena  
Muy buena  


 


3 ¿En qué grado el desarrollo del PAT respondió a sus expectativas? 


 
Nada   
Poco   
Bastante  
Mucho  


 


4 Valore el grado de utilidad del PAT: 


 
Nada   
Poco  
Bastante  
Mucho  


 


5  ¿Piensa que las fechas establecidas para las distintas actividades fueron adecuadas? 


 
Si  
No  


 


6  ¿Considera adecuado el sistema de seguimiento? 


 
Si  
No  
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7 ¿Qué eliminaría del PAT? 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


8 ¿Qué añadiría al PAT? 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo IV-B 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 
CUESTIONARIO FINAL DE SATISFACCIÓN DEL TUTOR/A 


 


 


1  Indique el número de reuniones con alumnado tutorizado que tuvieron lugar durante el curso 
académico: 


 
Número de reuniones en grupo Número 
Número de  reuniones individuales Número  


 


2  Valore la documentación y la información previa ofrecida por el equipo coordinador del 
PAT (equipo directivo/otro): 


 
Insuficiente  
Suficiente  


 


3 Valore la organización y la coordinación de las distintas actividades llevadas a cabo en el 
PAT:  


 
Muy mala  
Mala  
Buena  
Muy buena  


 


4 Valore la carga de trabajo que le supone el seguimiento del PAT: 


 
Ninguna   
Poca   
Bastante   
Mucha   


 


5 ¿Considera que las fechas establecidas para las distintas actividades fueron adecuadas? 


 
Si  
No  


 


6 Valore el grao de utilidad del PAT de acuerdo con las experiencias con el estudiantado: 


 
Nada   
Poco  
Bastante  
Mucha  
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7 ¿Considera adecuada la metodología empleada? 


 
Si  
No  


 


8 ¿Piensa que es adecuado el sistema de seguimiento? 


 
Si  
No  


 


9 ¿Que eliminaría del PAT? 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


11 ¿Qué añadiría al PAT? 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo V 


SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO 


 
Ofoe (Oficina de Orientación ao Emprego) 


 
 
Obxectivos 


 
- Proporcionar un servizo integral de información, asesoramento e formación no 


ámbito da orientación profesional para o emprego. 
- Fomentar as oportunidades de achegamento á práctica e ao exercicio 


profesional dos universitarios/as. 
 


 
Servizos que ofrece 


 
Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas 
- Prácticas en empresas e institucións: ten como finalidade facilitar a 


preparación para o exercicio profesional do alumnado universitario. As 
persoas destinatarias son estudantes co 50 % dos créditos, necesarios para 
obter a súa titulación, superados. O período de realización é ao longo de todo o 
curso académico, cunha duración máxima de seis meses e xornada de traballo 
aconsellable de catro horas. 


- Prácticas para realizar o proxecto de fin de carreira (PFC): ten como finalidade 
axudar a desenvolver un proxecto de fin de carreira baseado nunha actividade 
empresarial real. As persoas destinatarias son estudantes que teñan aprobado o 
tema do PFC. O período de realización é ao longo de todo o curso académico. 


 
Xestións de ofertas de emprego 
- Finalidade: mediar entre as empresas/institucións e os/as aspirantes a través de 


ofertas de traballo. Acadar que o titulado/a obteña un posto de traballo a través 
das ofertas da Ofoe acordes coa súa formación universitaria; así como levar a 
cabo accións de difusión e captación de empresas/institucións co obxecto de 
impulsar a súa colaboración coa Universidade de Vigo. 


- Persoas destinatarias: todos os titulados/as universitarios que cursan total ou 
parcialmente os seus estudos na Universidade de Vigo e estudantes 
actualmente matriculados. 


 
Orientación e asesoramento individualizado na busca de emprego 
Finalidade: axudar á incorporación ao mercado laboral transmitindo destrezas 
útiles e necesarias para enfrontarse á primeira busca de traballo. 
 
Formación para o emprego 
Finalidade: para axudar á inserción laboral dos egresados/as da Universidade de 
Vigo, a Ofoe organiza un programa formativo que pretende mellorar a súa 
empregabilidade e, polo tanto, o seu acceso ao mercado de traballo. 
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Fuvi (Fundación Universidade de Vigo): programa de prácticas, Ofie (Oficina de Iniciativas 


Empresariais), proxectos europeos, Universia etc. 
 


 
Obxectivos  


 
- Difundir e fomentar o espírito emprendedor no seu contorno, presentando o 


autoemprego como unha saída laboral alternativa. 
- Detectar proxectos cun alto contido tecnolóxico xurdido a partir do potencial 


innovador da Universidade de Vigo. 
 


 
Servizos que ofrece 


 
- Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas. 
- Xestión de ofertas de emprego. 
- A difusión da cultura emprendedora e o fomento do autoemprego cara á 


identificación de emprendedores/as no contorno universitario. 
- A formación de emprendedores/as orientada a fortalecer os coñecementos de 


planificación e xestión necesarios. 
- A promoción da innovación cara á detección e á avaliación de tecnoloxías 


comercializables e á valoración do coñecemento e a innovación con criterios 
de mercado. 


- O asesoramento a emprendedores/as na avaliación da idea e a posterior posta 
en marcha do proxecto. 


- A xestión de estruturas de apoio. 
 


ORI (Oficina de Relacións Internacionais) 


 
Obxectivo 


 
Centralizar, coordinar e xestionar as actividades de cooperación internacional no 
seo da Universidade de Vigo. 
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Servizos que ofrece 


 
- Información e asesoramento á comunidade universitaria sobre os diferentes 


programas internacionais no ámbito da educación superior. 
- Fomento e xestión da mobilidade de estudantado propio e estranxeiro, en 


especial no marco dos programas Sócrates-Erasmus, ISEP, bolsas MAE e 
programas de cooperación da Universidade de Vigo. 


- Asesoramento ás persoas candidatas da Universidade de Vigo seleccionadas 
con estes programas sobre a documentación que deben presentar, a 
información sobre a contía das bolsas e as posibles axudas complementarias, 
así como sobre as xestións que teñen que realizar coas universidades de 
destino; e xestión do pagamento das bolsas e da realización dos informes 
pertinentes que solicitan as institucións que financian estas bolsas (UE, 
Axencia Nacional de Erasmus, AECI e ISEP). 


- Xestión da aceptación de estudantado estranxeiro que participa nun programa 
de intercambio; elaboración da Guía do estudante estranxeiro; e asesoramento 
e dotación de aloxamento e organización de actividades e visitas culturais. 


- Elaboración e negociación de acordos de cooperación internacional. 
- Asegurar a presenza da Universidade de Vigo en foros e encontros de 


educación internacionais. 
 
 


Servizo de Bolsas 


 
Obxectivo 


 
Garantir as condicións de igualdade no exercicio do dereito á educación e para 
que todo o estudantado goce das mesmas oportunidades de acceso e permanencia 
nos estudos superiores. 
 


 
Tipos de bolsas 


 
Bolsas convocadas por organismos públicos como o Ministerio de Educación e 
Ciencia; o Ministerio de Educación, Política Social e Deporte; a Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; a Universidade de Vigo, entre 
outras, así como por entidades concertadas e privadas como a Fundación Caixa 
Galicia, a Fundación Pedro Barrié de la Maza, La Caixa, Portal Universia SA 
etc., atendendo a diferentes aspectos: 
- No estranxeiro 
- Para fillos e fillas de emigrantes 
- Estudos universitarios xerais de 1.o e 2.o ciclo 
- Proxecto de fin de carreira e tese de licenciatura 
- Colaboración ou iniciación á investigación 
- Créditos para o financiamento dos estudos universitarios 
- Premios de fin de carreira 
- Outras axudas 
- Área de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (ATIC) 
- Bolsas para estudos oficiais de posgrao 
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Extensión Cultural 


 
Obxectivos 


 
- Acadar a «formación integral» do alumnado, así como que a sociedade sinta a 


universidade como algo próximo, como unha institución que contribúe á 
mellora da súa «calidade de vida» e que, en definitiva, se debe á propia 
sociedade. 


- Potenciar a dinamización e a organización de actividades de carácter cultural, 
solidario e deportivo. 


 
 
Servizos que ofrece 


 
Actividades de carácter cultural 
- Convocatoria de cursos de Extensión Cultural: para completar a formación dos 


membros da comunidade universitaria, de persoas xa tituladas e de 
profesionais que demandan unha formación permanente. 


- Convocatoria de obradoiros de Extensión Cultural: para ampliar a oferta 
formativa e promover así as habilidades sociais diferentes das que forman 
parte do currículo académico. 


- Convocatoria de axudas para actividades extraacadémicas e de difusión 
cultural: para promover actividades culturais nas súas máis diversas formas 
(ciclos de conferencias, debates etc.). 


- Convocatoria de axudas para accións participativas e asociacionismo: para o 
fomento das actividades organizadas por asociacións integradas por 
estudantado da universidade coa finalidade de organizar actividades 
socioculturais. 


- Programación de Extensión Cultural: trátase dunha programación continuada 
de actividades culturais que abranguen diferentes ámbitos: música, teatro, 
cinematografía, exposicións de arte, obradoiros de linguaxe de signos, 
gastronomía, fotografía etc., e actividades de voluntariado e solidariedade 
coordinadas pola Osix. 


 
Actividades de carácter deportivo 
- Actividades de ocio-formación: cursos monográficos sobre pontismo, 


mergullo, ioga, surf, escalada, tenis, xadrez etc.; escolas deportivas nos 
campus de Pontevedra, Ourense e Vigo (bailes de salón, aerobox, taichí, 
capoeira etc.). 


- Actividades de ocio-recreación: programa Delecer (golf, pontismo, rappel 
voado, equitación, paracaidismo e parapente); programa Augaventura 
(descenso de barrancos [rafting], windsurf, mergullo etc.); programa Roteiros 
culturais (coñecer os referentes culturais máis importantes do noso contorno). 


- Actividades de competición: competicións internas, interuniversitarias e 
federadas. 


- Área de Deporte e Saúde: Unidade de Medicina Deportiva e Unidade de 
Actividade Física Personalizada. 
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Gabinete Psicopedagóxico 


 
Obxectivo 


 
Ofrecerlle ao alumnado que o precise unha orientación e asistencia, tanto sobre 
aspectos estritamente académicos como outros máis persoais. Tanto uns como os 
outros poden influír de maneira negativa no adecuado desenvolvemento do 
ámbito sociofamiliar. 
 


 
Servizos que ofrece 


 
- Asesorar o estudantado na planificación e no desenvolvemento da súa 


traxectoria académica e profesional. 
- Adecuar e optimizar as decisións académicas, maximizando a variedade das 


posibilidades das saídas profesionais. 
- Incrementar os niveis de autoestima e de motivación persoal e profesional. 
- Mellorar os hábitos de estudo, a organización dos traballos e aprender distintas 


técnicas de estudo para acadar un maior éxito ao longo da carreira. 
 


SIOPE (Sección de Información, Orientación e Promoción do Estudante) 


 
Obxectivo 


 
Informar e orientar, da maneira máis axeitada posible e con calidade, toda a 
comunidade universitaria e, por ende, a sociedade en xeral o que a Universidade 
de Vigo lles ofrece. 
 


 
Servizos que ofrece 


 
Información xeral académica e administrativa para o alumnado: 
- Acceso á universidade (selectividade e preinscrición) 
- Titulacións da Universidade de Vigo 
- Titulacións do resto das universidades españolas 
- Plans de estudos 
- Bolsas e axudas ao estudo 
- Programas de formación 
- Mestrados e cursos de posgrao 
- Cursos complementarios e de verán 
- Seguro escolar 
- Permanencia na universidade 
- Situacións de matrícula particularizada 


 
Información para alumnado estranxeiro: 
- Información sobre os servizos ao estudantado 
- Residencias universitarias 
- Servizos universitarios en xeral 
- Actividades deportivas 
- Actividades culturais 
- Actividades científicas 
- Aloxamento 
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Biblioteca 


 
Web 


 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/VidaUniversitaria/Biblioteca/ 
 


 
Servizos que ofrece  


 
Os seus servizos inclúen a consulta na sala, o préstamo a domicilio, a 
información bibliográfica, os recursos electrónicos e o intercambio 
interbibliotecario, ademais das actividades formativas para os seus usuarios e 
usuarias. 
  
Para facilitar o acceso de docentes, estudantes e persoal da universidade a todos 
os recursos, os horarios das bibliotecas coinciden cos das facultades e escolas, 
excepto no período de exames, en que varias bibliotecas permanecen abertas ata 
a madrugada e durante as fins de semana. 
 


Servizo de Deportes 


 
Web 


 
http://deportes.uvigo.es/index.asp 
 


 
Servizos que ofrece 


 
Ocio e formación: 
- Escolas deportivas 
- Cursos 
- Programas de lecer 
- Aguaventura 
- Rutas culturais 
 
Deporte e saúde 
- Actividade física personalizada ou libre 
- Medicina 
- Fisioterapia 
 
Competicións e eventos 
- Internas 
- Interuniversitarias 
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Centro de Linguas 


 
Obxectivo 


 
O Centro de Linguas nace co obxectivo de dotar a comunidade universitaria e a 
sociedade en xeral dun servizo de ensinanza de linguas. 
 


 
Servizos que ofrece 


 
A oferta de linguas atende a diferentes tipos de demandas: 
- O interese de alumnado das facultades e das escolas en completar o seu 


currículo, ao reforzar o aspecto lingüístico.  
- A necesidade do alumnado estranxeiro, que vén á nosa universidade 


temporalmente, de seguir cursos de español.  
- A demanda do persoal investigador de ampliar e completar a súa competencia 


lingüística, particularmente nas linguas máis empregadas no ámbito científico.  
- O coñecemento das linguas minoritarias, das linguas propias da nosa 


comunidade e tamén doutras situacións lingüísticas semellantes, como o 
catalán, e outras menos próximas.  


- O interese do Centro de Linguas acada tamén as linguas de signos. 
 


Servizo médico do campus 


 
Teléfono 


 
986 813 451 
 


 
Servizos que ofrece 


 
- Atención de urxencias 
- Recoñecementos médicos 
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Anexo VI 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE EL CURSO 


 
Titulación: 


 
Año académico 20__/__ 


ACCIONES DE ACOGIDA: 


Actividades: 
Fecha 
aprox. 


  
  
  
  
  
  


ACCIONES DE APOYO A LA FORMACIÓN 
Actividades: Fecha 
  
  
  
  
  
  
  
  
  


ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
Actividades: Fecha 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
1Aprobado por la Comisión Académica del Título ______  el _______. 
Aprobado por la Comisión Permanente da Escola de Enxeñería Industrial el ______. 


 


  


                                                           


1 Incluir uno u otro texto en función de que se trate de un Máster (aprobado por su CA) o de los Grados de 
la EEI (aprobado por la CP). 
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Anexo VII 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: FICHA DE EVALUACIÓN 


 
Titulación: 


 
Año académico 20__/__ 


GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PAT RESPECTO A LO PLANIFICADO 
ACCIONES DE ORGANIZACIÓN 


Actividad 
Grado de desarrollo 


Justificación 
Nº 


asistentes Ninguno Parcial Total 
Planificación y presentación 
actividades del PAT 


     


Análisis y evaluación del PAT      
      
      


ACCIONES DE ACOGIDA 


Actividad 
Grado de desarrollo 


Justificación 
Nº 


asistentes Ninguno Parcial Total 
      
      
      
      
      
      
      


ACCIONES DE APOYO A LA FORMACIÓN 


Actividad 
Grado de desarrollo 


Justificación 
Nº 


asistentes Ninguno Parcial Total 
      
      
      
      
      
      
      


ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 


Actividad 
Grado de desarrollo 


Justificación 
Nº 


asistentes Ninguno Parcial Total 
      
      
      
      
      
      
      


GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 


Objetivo 
Grado de consecución 


Justificación 
Ninguno Parcial Total 
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Establecer un sistema de 
información, orientación y 
canalización socio educativa 
para las alumnas y alumnos de 
nuevo ingreso 


   


 


Implantar un sistema de 
información para el 
estudiantado sobre el 
funcionamiento del centro 


   


 


Motivar una participación 
activa del alumnado de nuevo 
ingreso en los distintos aspectos 
de la vida universitaria 


   


 


Ampliar la información que los 
estudiantes tienen sobre la 
Universidad, los servicios que 
oferta, los proyectos en los que 
puede participar, las bolsas a las 
que puede optar... 


   


 


Ampliar la información sobre 
las salidas profesionales 
relacionadas con las enseñanzas 
del centro 


   


 


Dar cobertura a las necesidades 
de apoyo formativo de los 
alumnos 


   
 


Detectar las dificultadas de los 
alumnos y los problemas de 
coordinación horizontal y/o 
vertical en las materias que 
cursan 


   


 


Emplear el PAT como una 
forma más de obtención de 
datos y valoración sobre el 
propio desarrollo y mejora de la 
calidad de la titulación 


   


 


Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 
 
El Coordinador del PAT 


 
 
 
Fecha: 


 







1. Estudiantes de nuevo acceso

		

		Centro (DESC)		Estudio (DESC)		Nº Ingresos				Nº Ingresos

						N		S		Total

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Eléctrica		27		55		82

				Grao en Enxeñaría Mecánica		75		166		241

				Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		42		109		151

				Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		20		76		96

				Grao en Enxeñaría en Química Industrial		25		57		82

				Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		11		127		138

				Total		200		590		790

		Nota: S(ingresos en 1º curso), N (ingresos en otros cursos)












 


  Convocatoria Erasmus para docentes 2013/2014  
 


Anexo I: Listaxe de docentes seleccionados 


 


1 
 


Oficina de 


Relacións 


Internacionais 


Apelidos Nome Universidade de destino País destino 


Duración da 
estadía 
(días) 


Axuda (€) 


Aguado Aguelet Fernando Università degli Studi di Bologna Italia 5 600 


Alonso Alonso María Durham University Reino Unido 5 600 


Aneiros Pereira Jaime Université de Bretagne-Sud Francia 5 600 


Area Carracedo Iván Carlos Universidade de Aveiro Portugal 4 480 


Arias Martínez María Antonia Università degli Studi di Perugia Italia 5 600 


Barajas Alonso Ángel Antonio Hochschule Bremerhaven Alemaña 3 360 


Barreiro Alonso Enrique Universidade Portucalense Portugal 4 480 


Barreiro Carril María Cruz Vienna university of Economics and Business Austria 5 600 


Bogoni Milena Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Italia 5 600 


Bravo Díaz Carlos Daniel Universidade do Porto Portugal 4 480 


Burguillo Rial Juan Carlos Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH). University of Science and 
Technology 


Polonia 3 360 


Caballero Míguez Gonzalo University of Oulu Finlandia 5 600 


Cabanelas Lorenzo Pablo Hochschule Bochum Alemaña 5 600 


Cabeza Pereiro Jaime Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Italia 5 600 


Caeiro Rodríguez Manuel Linnaeus Universitet Suecia 5 600 


Candelas Colodrón Manuel Ángel University of Durham Reino Unido 5 600 


Carballo Rodríguez Julia Universidade dos Açores Portugal 5 600 


Chas Aguión Antonio Université de Rennes 2 Francia 5 600 


Cuba López Soledad Université de Pau et des Pays de l'Adour Francia 4 480 


Dasilva Fernández Xosé Manuel Universidade Nova de Lisboa Portugal 4 480 


del Pozo Triviño María Isabel Heriot-Watt University Reino Unido 5 600 


Fernández Acevedo Rafael Università degli Studi di Firenze Italia 5 600 


Fernández Álvarez Antonio Università degli Studi di Perugia Italia 5 600 
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Oficina de 


Relacións 


Internacionais 


Apelidos Nome Universidade de destino País destino 


Duración da 
estadía 
(días) 


Axuda (€) 


Fernández Carballo-
Calero 


Pablo Università degli Studi di Cagliari Italia 5 600 


Fernández Docampo M. Belén Università degli Studi di Perugia Italia 5 600 


Fernández Prieto Marta Università degli Studi di Cagliari Italia 4 480 


Fernández Prol Francisca Università degli Studi di Cagliari Italia 4 480 


Fernández Riverola Florentino Instituto Politécnico de Leiria Portugal 3 360 


Ferriz Mas Antonio Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Alemaña 5 600 


Ferro Soto Carlos Instituto Politécnico de Viana do Castelo Portugal 4 480 


Figueroa Dorrego Jorge Universitá Paul Valéry- Montpellier III Francia 5 600 


Fuenteseca Degeneffe Margarita Università degli Studi di Cagliari Italia 5 600 


García Gestoso Noemí Università degli Studi di Firenze Italia 5 600 


García González Aurora Universidade Católica de Portugal. Oporto Portugal 4 480 


García González Marta University of Ulster Reino Unido 5 600 


García Rodríguez María José Hochschule Aalen Alemania 3 360 


García-Miguel Gallego José María K. Universititeit Leuven Bélxica 5 600 


Goicoechea Castaño Mirem Itziar Universidade do Minho Portugal 4 480 


Gómez Rodríguez Alma María Universidade Portucalense Portugal 4 480 


González Gómez Manuel Yildiz Technical University Turquía 5 600 


González Rodríguez Elena Università degli Studi di Perugia Italia 5 600 


González Romero Elisa Universidade do Minho Portugal 4 480 


González Soutelo Silvia Universidade de Lisboa Portugal 5 600 


Gutiérrez González Pedro Pablo LUMSA Università di Roma Italia 5 600 


Herrera Ruiz Mª Jesús University of Stavanger Noruega 3 360 


Iglesias Canle Inés Celia Reggio Calabria Italia 3 360 
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Oficina de 


Relacións 


Internacionais 


Apelidos Nome Universidade de destino País destino 


Duración da 
estadía 
(días) 


Axuda (€) 


Iglesias Malvido Carlos Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes Alemaña 3 360 


Lafuente Giménez María 
Anunciación 


Università Campus Bio-Medico di Roma Italia 5 600 


Lago Peñas Carlos Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Portugal 4 480 


Laza Fidalgo Rosalía Instituto Politécnico de Leiria Portugal 3 360 


Leao Martins José Manuel Universidade do Minho Portugal 4 480 


Marcos Acevedo Jorge Lulea University of Technology Suecia 5 600 


María Isabel Martínez 
Martínez 


Uniwersytet Wroclawski Polonia 4 480 


Mariño de Andrés Ángel Manuel Università degli Studi di Cagliari Italia 5 600 


Martín Ortega Elena Beatriz Politechnika Lodzka Polonia 4 480 


Martínez Hens Helena Università degli Studi di Cagliari Italia 5 600 


Martínez Insua Ana Elina Universidade de Silesia Polonia 5 600 


Martínez Táboas Mª Teresa Università degli Studi di Firenze Italia 5 600 


Martínez Yáñez Nora María Università degli Studi di Perugia Italia 5 600 


Montero Domínguez Xoán Bangor University Reino Unido 5 600 


Montero Reguera José Comenius University in Bratislava Eslovaquia 4 480 


Morán Martínez Mª Paloma Swansea University Reino Unido 5 600 


Muleiro Parada Luis Miguel Université de Bretagne-Sud Francia 5 600 


Muñoz Dueñas Mª del Pilar Université de Pau et des Pays de l'Adour Francia 5 600 


Noriega Rodríguez Lidia Università degli Studi di Cagliari Italia 5 600 


Pastrana Castro Lorenzo Miguel University of Reading Reino Unido 5 600 


Patiño Barbeito Faustino Universidade do Minho Portugal 4 480 


Pérez Cota Manuel Universidade Portucalense Portugal 4 480 


Pérez Guerra Javier Universitá degli Studi di La Sapienza Italia 5 600 
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Oficina de 


Relacións 


Internacionais 


Apelidos Nome Universidade de destino País destino 


Duración da 
estadía 
(días) 


Axuda (€) 


Pita Grandal Ana María Università degli Studi di Cagliari Italia 5 600 


Puentes Rivera Iván Universidade dos Açores Portugal 5 600 


Reboreda Morillo Susana Universidade de Lisboa Portugal 5 600 


Ribao Pereira Montserrat Università degli Studi di Verona Italia 4 480 


Rodríguez Argüelles Mª del Carmen Universidade de Coimbra Portugal 4 480 


Rodríguez Losada Soraya Charles University República 
Checa 


5 600 


Rodríguez Vázquez Rosalía Bangor University Reino Unido 5 600 


Rodríguez-Toubes Muñiz Diego Università degli Studi di Palermo Italia 5 600 


Román Portas Mercedes Católica de Portugal. Porto Portugal 4 480 


Romo Pérez Vicente Universidade do Porto Portugal 4 480 


Rúa Rodríguez María Luisa University of Reading Reino Unido 5 600 


Ruiz Hidalgo Carmen Universidad de Palermo Italia 5 600 


Siota Álvarez Mónica Università degli Studi di Palermo Italia 5 600 


Soto Andión Xosé University of Helsinki Finlandia 5 600 


Tejo Veloso Carlos George Enescu University of Arts Romanía 5 600 


Torres Pérez Francisco José Università degli Studi di Cagliari Italia 5 600 


Valcárcel Fernández Patricia Università degli Studi di Firenze Italia 5 600 


Valín Fernández Alberto Université de France-Comté Francia 5 600 


Vázquez Gestal Montse Università di Roma. La Sapienza Italia 5 600 


Vila Biglieri Jorge Eduardo Instituto Superior de administraçâo Portugal 4 480 


Vila Suárez Mª Elena FMH - Facultade de Motricidade Humana Portugal 5 600 


Villanueva Torres Daniel Bialystok University of Technology Polonia 5 600 


Wellings Matthew Bangor University Reino Unido 5 600 
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Oficina de 


Relacións 


Internacionais 


Apelidos Nome Universidade de destino País destino 


Duración da 
estadía 
(días) 


Axuda (€) 


Yáñez Bouza Nuria University of Kent Reino Unido 5 600 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE EL CURSO 


 
Titulación: 


 
Todos los títulos de grado de la EEI Año académico 2013/14 


ACCIONES DE ACOGIDA: 


Actividades: 
Fecha 
aprox. 


Actividad 1. Curso 0 para títulos de grado:Actividad 1. Curso 0 para títulos de grado:Actividad 1. Curso 0 para títulos de grado:Actividad 1. Curso 0 para títulos de grado:    
-Elaboración de un Curso 0 virtual dirigido a nuevos alumnos y orientado a que 
conozcan de antemano el nivel de conocimientos mínimos que se les presupone en las 
asignaturas del primer curso de los grados impartidos en la EEI. 


Jun-Oct 


Actividad 2. Acto de bienvenida (sede ciudad y sede campus):Actividad 2. Acto de bienvenida (sede ciudad y sede campus):Actividad 2. Acto de bienvenida (sede ciudad y sede campus):Actividad 2. Acto de bienvenida (sede ciudad y sede campus):    
-Acto de acogida/bienvenida 
-Charla de presentación llevada a cabo por el director de la EEI 
-Vídeo de la EEI 
-Información sobre planificación docente 
-Charla de orientación profesional impartida por un profesional de empresas del 
sector 


Sept 


Actividad 3. Sesión informativa servicios básicos de la Universidad (nuevos alumnos):Actividad 3. Sesión informativa servicios básicos de la Universidad (nuevos alumnos):Actividad 3. Sesión informativa servicios básicos de la Universidad (nuevos alumnos):Actividad 3. Sesión informativa servicios básicos de la Universidad (nuevos alumnos):    
-Charlas informativas sobre diversos servicios: Centro de Linguas, Servicio de 
Deportes, Biblioteca, Delegación de Alumnos, etc. 


Sept 


Actividad 4. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 2ºActividad 4. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 2ºActividad 4. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 2ºActividad 4. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 2º----4º):4º):4º):4º):    
-Charlas/sesiones informativas sobre: cursos de idiomas y exámenes de acreditación de 
nivel de inglés organizados por el Centro de Linguas, requisitos y preparación de 
estancias en el extranjero, requisitos y preparación de prácticas en empresas, 
planificación de la carrera formativa de la EEI, etc… 


Sept 


Actividad 5. Sesión divulgativa actividades EEI:Actividad 5. Sesión divulgativa actividades EEI:Actividad 5. Sesión divulgativa actividades EEI:Actividad 5. Sesión divulgativa actividades EEI:    
-Charlas/sesiones informativas en las que se dan a conocer diversas actividades de 
interés para el alumnado que se están realizando por miembros o equipos de la EEI 


Sept 


Actividad Actividad Actividad Actividad 6666. . . . Acogida/tutoríaAcogida/tutoríaAcogida/tutoríaAcogida/tutoría    alumnos extranjerosalumnos extranjerosalumnos extranjerosalumnos extranjeros::::    
-Charla/sesión informativa individual sobre el Centro y sus títulos a alumnos 
extranjeros por parte de la Subdirección de Relaciones Exteriores. 
-Contacto continuado a lo largo de la estancia del alumno extranjero 


Sept-Jul 


ACCIONES DE APOYO A LA FORMACIÓN 
Actividades: Fecha 
Actividad 1. Actividad 1. Actividad 1. Actividad 1. Asignación grupos Asignación grupos Asignación grupos Asignación grupos tutorestutorestutorestutores----alumnosalumnosalumnosalumnos::::    
-Listado de alumnos y tutores y asignación de grupos 


Oct-Nov 


Actividad Actividad Actividad Actividad 2222. . . . Reuniones inicial y seguimiento tutoresReuniones inicial y seguimiento tutoresReuniones inicial y seguimiento tutoresReuniones inicial y seguimiento tutores----alumnosalumnosalumnosalumnos::::    
-Reunión inicial de presentación 
-Reuniones de seguimiento a lo largo del curso 


Oct-Jul 


Actividad Actividad Actividad Actividad 3333. . . . Sesiones Sesiones Sesiones Sesiones informativas programas movilidadinformativas programas movilidadinformativas programas movilidadinformativas programas movilidad::::    
-Chalas/sesiones informativas sobre los distintos programas de movilidad, los requisitos 
necesarios y la normativa aplicable 


Ene 


Actividad Actividad Actividad Actividad 4444. Apoyo en técnicas de organización personal y objetivos:. Apoyo en técnicas de organización personal y objetivos:. Apoyo en técnicas de organización personal y objetivos:. Apoyo en técnicas de organización personal y objetivos:    
-Curso(s)/Jornada(s) de apoyo a los estudiantes de primeros cursos sobre técnicas de 
organización y técnicas de estudio 


Sept-Jul 


Actividad Actividad Actividad Actividad 5555. Idiomas:. Idiomas:. Idiomas:. Idiomas:    
-Cursos de inglés (y otros idiomas) organizados en colaboración con el Centro de 
Linguas. 


Sept-Jul 







  


  


 
 


2 
  
 


Actividad Actividad Actividad Actividad 6666. Seguimiento proceso aprendizaje: . Seguimiento proceso aprendizaje: . Seguimiento proceso aprendizaje: . Seguimiento proceso aprendizaje:     
-Valorar las dificultades de los alumnos en las distintas asignaturas del curso, así como 
detectar problemas de coordinación horizontal y vertical entre asignaturas. 


Fin 1C y 
2C 


Actividad Actividad Actividad Actividad 7777. Sesión informativa . Sesión informativa . Sesión informativa . Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 1ºplanificación carrera formativa EEI (alumnos 1ºplanificación carrera formativa EEI (alumnos 1ºplanificación carrera formativa EEI (alumnos 1º----2º):2º):2º):2º):    
-Sesión informativa sobre: planificación carrera formativa, asignaturas docencia en 
inglés, requisitos y preparación estancias en el extranjero 
-Planificación de la carrera formativa de la EEI 


Nov 


ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
Actividades: Fecha 
Actividad 1. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 3º y 4º):Actividad 1. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 3º y 4º):Actividad 1. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 3º y 4º):Actividad 1. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI (alumnos 3º y 4º):    
-Sesión informativa dirigida a los alumnos de últimos cursos sobre realización de 
prácticas en empresas, estancias en el extranjero, Trabajo Fin de Grado, Máster en 
Ingeniería Industrial y organización académica del próximo curso académico 


Jul 


Actividad 2. Acciones de orientación laboral y/o empleabilidadActividad 2. Acciones de orientación laboral y/o empleabilidadActividad 2. Acciones de orientación laboral y/o empleabilidadActividad 2. Acciones de orientación laboral y/o empleabilidad    
-Curso(s)/Jornada(s) de empleabilidad orientado a alumnos de los últimos cursos de 
grado 


Sept-Jul 


 
 
 
 
 
 








 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G320V01
Grado en Ingeniería Eléctrica


 


 







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G320V01 - Grado en Ingeniería Eléctrica


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
1288 313 1601 520 182 28 730 40.37% 58.15% 45.60%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.85 3.98 3.76 4.06 3.92 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.52 3.66 3.48 3.67 3.58 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.92 3.78 3.91 3.82 3.86 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.73 3.67 3.82 3.86 3.77 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.61 3.64 3.94 3.71 3.72 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.73 3.74 3.78 3.82 3.77 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.58 3.74 3.76 3.67 3.68 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.86 3.43 3.51 3.49 3.59 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.72 3.59 3.64 3.59 3.64 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G320V01 - Grado en Ingeniería Eléctrica
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.64 3.64 3.58 3.85 3.66 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.92 3.44 3.71 3.81 3.85 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.63 3.35 3.39 3.66 3.59 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.40 3.23 3.32 3.68 3.41 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.66 3.42 3.46 3.76 3.63 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.56 3.42 3.38 3.89 3.57 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.83 3.69 3.56 3.97 3.80 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.93 3.84 3.71 4.08 3.91 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.80 3.65 3.72 3.97 3.80 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.69 3.48 3.68 3.92 3.70 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.53 3.42 3.50 3.75 3.55 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.64 3.41 3.45 3.92 3.63 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.77 3.73 3.58 3.89 3.76 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.74 3.67 3.69 3.95 3.75 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.47 3.60 3.39 3.88 3.51 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.65 3.67 3.55 3.90 3.67 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.78 3.77 3.67 4.02 3.80 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.70 3.57 3.56 3.92 3.70 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G330V01
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G330V01 - Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
3166 524 3690 872 143 40 1055 27.54% 27.29% 28.59%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.77 4.27 4.40 4.08 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.36 3.27 3.50 3.39 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.80 3.96 3.92 3.87 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.56 3.64 3.75 3.64 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.50 3.50 3.96 3.65 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.60 3.73 3.91 3.73 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.54 3.60 4.08 3.73 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.46 3.54 3.81 3.59 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.50 3.57 3.95 3.66 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G330V01 - Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.48 3.88 4.19 3.75 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.49 3.55 3.86 3.59 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.18 2.99 3.43 3.23 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


2.91 3.11 3.32 3.08 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.30 3.39 3.63 3.42 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.23 3.25 3.77 3.39 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.48 3.46 3.93 3.61 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.70 3.68 3.94 3.77 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.53 3.47 3.82 3.60 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.30 3.39 3.76 3.46 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.23 3.23 3.39 3.28 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.27 3.28 3.79 3.43 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.46 3.45 2.20 3.33 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.39 3.15 3.37 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.06 2.80 1.60 2.89 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.30 3.13 1.90 3.15 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.43 3.44 3.92 3.58 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.36 3.39 3.76 3.49 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G340V01
Grado en Ingeniería en Organización Industrial


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G340V01 - Grado en Ingeniería en Organización Industrial


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
1750 1071 2821 699 433 47 1179 39.94% 40.43% 41.79%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.65 3.61 3.56 3.60 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.07 3.49 3.35 3.34 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.74 3.87 3.41 3.64 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.54 3.65 3.36 3.50 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.52 3.59 3.45 3.51 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.50 3.64 3.42 3.52 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.61 3.67 3.33 3.51 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.09 3.17 3.32 3.22 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.35 3.42 3.33 3.37 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G340V01 - Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.42 3.72 3.17 3.44 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.47 3.49 3.17 3.37 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.26 3.27 3.09 3.20 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.06 3.17 3.10 3.12 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.30 3.41 3.14 3.28 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.23 3.34 3.31 3.30 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.46 3.54 3.42 3.47 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.65 3.66 3.46 3.58 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.52 3.56 3.32 3.46 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.17 3.40 3.23 3.28 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.15 3.32 3.20 3.23 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.25 3.32 3.20 3.26 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.39 3.61 3.47 3.49 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.33 3.53 3.31 3.39 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.05 3.42 3.20 3.23 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.26 3.52 3.33 3.37 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.33 3.63 3.40 3.47 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.32 3.47 3.29 3.36 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G350V01
Grado en Ingeniería en Química Industrial


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G350V01 - Grado en Ingeniería en Química Industrial


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
701 772 1473 223 221 9 453 31.81% 28.63% 30.75%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.71 3.90 3.83 3.82 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.35 3.26 3.39 3.32 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.61 3.95 4.67 4.00 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.47 3.86 4.67 3.91 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.33 3.91 4.50 3.77 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.49 3.78 3.73 3.68 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.51 2.54 4.34 3.26 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.33 3.05 4.84 3.54 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.42 2.79 4.59 3.40 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G350V01 - Grado en Ingeniería en Química Industrial
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.43 3.90 3.89 3.79 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.26 4.14 3.84 3.87 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.19 3.82 3.72 3.65 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.11 3.51 4.11 3.56 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.24 3.84 3.86 3.71 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.23 3.84 4.50 3.85 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.29 4.01 4.50 3.96 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.61 3.93 4.22 3.92 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.37 3.85 4.22 3.83 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.29 3.79 4.22 3.77 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.51 3.73 3.83 3.70 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.12 3.82 4.50 3.82 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.59 3.68 4.42 3.79 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.44 3.76 4.59 3.83 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.26 3.70 4.59 3.75 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.43 3.57 4.53 3.70 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.44 4.00 4.50 3.94 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.33 3.85 4.23 3.82 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G360V01
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G360V01 - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
3003 1048 4051 907 420 71 1398 30.20% 40.08% 34.51%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.15 3.82 4.15 4.04 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.72 3.66 3.32 3.62 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.86 3.78 4.03 3.87 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.86 3.84 3.84 3.85 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.72 3.78 4.10 3.81 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.86 3.78 3.89 3.84 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.82 3.71 3.74 3.76 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.47 2.92 3.28 3.27 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.72 3.35 3.51 3.56 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G360V01 - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.89 3.75 3.92 3.85 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.87 3.71 3.45 3.77 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.65 3.40 3.53 3.55 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.47 3.21 3.36 3.38 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.74 3.47 3.57 3.63 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.64 3.26 3.95 3.56 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.88 3.60 3.79 3.78 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


4.02 3.83 3.75 3.92 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.92 3.60 3.79 3.80 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.79 3.45 3.78 3.68 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.47 3.30 3.73 3.45 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62
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S
U
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A
D
O
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.70 3.34 3.85 3.61 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.78 3.33 3.63 3.64 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.80 3.29 3.26 3.60 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.59 3.08 3.45 3.43 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.72 3.24 3.63 3.58 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.85 3.68 3.96 3.81 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.77 3.50 3.78 3.68 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G380V01
Grado en Ingeniería Mecánica


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G380V01 - Grado en Ingeniería Mecánica


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
5704 815 6519 2166 375 133 2674 37.97% 46.01% 41.02%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.75 3.95 3.95 3.89 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.28 3.32 3.51 3.39 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.78 3.83 3.93 3.86 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.65 3.57 3.78 3.69 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.48 3.38 3.75 3.58 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.59 3.61 3.78 3.68 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.50 3.37 3.81 3.61 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.52 3.25 3.51 3.45 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.51 3.31 3.67 3.53 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G380V01 - Grado en Ingeniería Mecánica
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.46 3.66 3.80 3.61 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.47 3.66 3.77 3.62 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.16 3.30 3.52 3.30 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.10 3.23 3.46 3.24 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.29 3.46 3.65 3.44 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.21 3.33 3.73 3.40 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.52 3.60 3.80 3.63 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.73 3.72 3.89 3.78 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.57 3.58 3.75 3.63 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.37 3.42 3.69 3.48 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.28 3.40 3.63 3.42 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.35 3.44 3.76 3.50 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.50 3.44 3.80 3.57 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.43 3.52 3.70 3.52 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.12 3.35 3.59 3.30 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.35 3.45 3.70 3.46 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.48 3.63 3.81 3.62 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.41 3.51 3.74 3.54 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)








EEI-CONVENIOS FIRMADOS Y EN TRÁMITE A 15 DE OCTUBRE DE 2014 


ACEITES ABRIL, S.L. 


ACTEGA ARTISTICA, S.A.U. 


AMMI Technologies, S.L. 


Anibal Metalmecánica Gallega, S.L. 


APPLUS NORCONTROL S.L.U. 


AQUIMIAN ESPAÑA, S.L.U. 


ASCENSORES ENOR, S.A. 


AZTECA CONSULTING DE INGENIERÍA, S.L. 


Benteler Automotive Vigo, S.L 


BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L. 


BRIGAL, S.A. 


CABOMAR CONGELADOS, S.A. 


CAPITEL ARQUITECTURA, INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.L. 


CARROCERÍAS DAFER, S.A. 


CARROCERA CASTROSUA 


Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) 


Centro Tecnológico IK4-IKERLAN 


CIE Galfor, S.A. 


CITIC HIC Gandara Censa S.A.U. 


CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A. 


CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA, S.L. 


DELEGA INGENIERIA SERVICIOS Y CONSULTORIA, S.L. 


DENSO Sistemas Térmicos España, S.A. 


DINAK, S.A. 


DISTEVI, S.L. 


DROGAS VIGO, S.L. 


ELECTROTÉCNICA INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L. (ELINSA) 


ENERGYLAB (Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética) 


EXTRUSIONADOS DE GALICIA, SAU (EXTRUGASA) 


FANDICOSTA, S.A. 


FAURECIA Interior Systems España, S.A. 


FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ESPAÑA, S.A. 


GALAICONTROL, S.L. 


GAS NATURAL FENOSA 


GDM 1980 MULTISERVICIOS TÉCNICOS, S.L. 


GKN Driveline Vigo 


GRUPO REVI 


HUMAN SOFT S.L. 


ICMA SISTEMAS, S.L. / ENERTRES 


INSTRA INGENIEROS, S.L. 


ISOWAT MADE, S.L. 


KRACK ZAPATERÍAS, S.L. 


Lonza Biologics Porriño S.L. 


MACRAUT INGENIEROS, S.L. 


MARINE INSTRUMENTS, S.A. 


Marsan transformaciones superficiales, S.L 


MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. 


MUGATRA, S.L.U. 


NODOSA, S.L. 


PLASTO TECHNOLOGIES IBERICA, S.L. 


PRECISGAL UTILLAJE, S.L. 







PSA PEUGEOT CITROËN AUTOMÓVILES ESPAÑA, S.A. 


SAGRES, S.L. PARTENON 


SMURFIT KAPPA PORRIÑO 


TYM GANAIN 


VICUS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L. 


VISTEON Sistemas Interiores España S.L. 


VIZA AUTOMOCIÓN, S.A. 


 








Encuesta Oferta Formativa







� De las empresas:
◦ Grado de conocimiento oferta formativa EEI
◦ Satisfacción contenidos y calidad oferta formativa
◦ Vías para potenciar oferta formativa
◦ Satisfacción con egresados de la EEI


� De los egresados:
◦ Grado de satisfacción
◦ Carencias







� A. Preguntas de situación
◦ Datos básicos de la empresa y de la persona que 
contesta a la encuesta


� B. Preguntas relacionadas con la formación y 
posible contratación
◦ Bloque de preguntas dirigida a personal con gente a 
su cargo o que pueda intervenir en la definición de 
necesidades o de selección de personal


� C. Preguntas a egresados de la EEI







� Difusión:
◦ Contacto directo a 50 empresas (Tel. + email)
◦ Colegio de ingenieros
◦ Listados antiguos egresados
◦ Linkedin


� Respuestas:
◦ Bloque A: 358 respuestas
◦ Bloque B: 311 respuestas
◦ Bloque C: 288 respuestas







� Sector en el que se encuadra su empresa
Automoción, Transporte, Agroalimentario y Pesca, Naval, Biomédico, Textil, Gestión de la 
información y del conocimiento, Electricidad y electrónica, Construcción, Máquinas y 
Equipos, Productos Químicos, Electricidad, energía y agua, Otro


* 358 respuestas


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%


Automoción


Transporte


Agroalimentario y Pesca


Naval


Biomédico


Textil


Gestión de la información y del…


Electricidad y electrónica


Construcción


Máquinas y Equipos


Productos Químicos


Electricidad, energía y agua


Otro







� Número de trabajadores en su empresa


Menos de 10
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* 358 respuestas







� Posición en su empresa


Puesto con 


personal a mi 


cargo


61%


Puesto base


39%


* 358 respuestas







� Área o sección en la que trabaja
Calidad, Logística, Procesos, Comercial, Ventas, Departamento técnico, 
Investigación/desarrollo, Otro
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* 358 respuestas







� ¿Conoce la oferta de títulos académicos de la EEI?
Grados en Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería en Organización Industrial, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Química Industrial, Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática, Ingeniería Eléctrica. Titulaciones de planes a extinguir: Ingeniería Industrial (5 
especialidades), Ingeniería Técnica Industrial (4 especialidades)


* 311 respuestas
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� ¿Conoce la oferta de másteres profesionalizantes de 
la EEI? Energía y Sostenibilidad, Prevención de Riesgos Laborales, Ingeniería de la 
Soldadura, Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil, Ingeniería de la 
Edificación y Construcciones Industriales, Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena 
de Suministro, Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control, Tecnologías 
Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica


* 274 respuestas
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� ¿Conoce la oferta de másteres de investigación de 
la EEI?


Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria, Ingeniería Química, 
Ingeniería Térmica


* 274 respuestas
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� ¿Le parece adecuada la oferta formativa de la EEI 
para su sector?


* 283 respuestas
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� ¿Considera interesante que la EEI realice cursos 
formativos intensivos de corta duración para la 
formación de personal que trabaja en su sector?


* 311 respuestas


Sí


95%


No


5%







� ¿Considera necesario que la EEI dirija su oferta 
formativa hacia su sector?


* 260 respuestas


38%


74%


92%


82%


62%


26%


8%


18%


0% 20% 40% 60% 80% 100%


Grados


Máster


Formación Continua


Otras vías


Sí No







� ¿Considera necesario ampliar la oferta formativa de 
la EEI para impartir nuevos títulos o contenidos?


Por favor, especifique


◦ Contenidos específicos
◦ En general poco repetitivos, salvo excepciones:


* 260 respuestas, casi todas contenidos muy específicos
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� ¿Cómo cree usted que podría canalizarse 
/potenciarse la relación entre empresas y EEI?


* 309 respuestas


40%


24%


13%
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4%
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� ¿Contrataría antes a un ingeniero que ha estudiado 
en la EEI de Vigo que en otra Universidad?


* 305 respuestas


Sí


65%


No


35%







� ¿Qué valora usted más a la hora de seleccionar un 
trabajador?


* 308 respuestas


Aptitudes 


personales


83%


Conocimientos 


técnicos


17%







� ¿Qué tipo de estudios ha cursado en la EEI?
Por favor marque una o varias casillas


* 288 respuestas (respuesta múltiple, por lo que la suma puede superar 100%)
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� ¿Está satisfecho con la formación recibida?


* 288 respuestas
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� ¿Qué asignatura(s)/contenido(s) valora como 
principal(es) para su desarrollo profesional?


◦ Valoración global de asignaturas básicas y de especialidad:
� Las básicas (21)
� Las de especialidad (43)


(No se incluyen respuestas en las que sólo se valoren básicas o de 
especialidad específicas)


* 222 respuestas







� ¿Qué asignatura(s)/contenido(s) valora como 
principal(es) para su desarrollo profesional?


* 222 respuestas
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� ¿Qué formación cree que le falta a la vista de su 
desarrollo profesional?


* 220 respuestas
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� ¿Cómo cree usted que debería ser la relación entre 
egresados y EEI?


*165  respuestas
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  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G320V01
Grado en Ingeniería Eléctrica


 


 







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G320V01 - Grado en Ingeniería Eléctrica


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
1288 313 1601 520 182 28 730 40.37% 58.15% 45.60%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.85 3.98 3.76 4.06 3.92 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.52 3.66 3.48 3.67 3.58 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.92 3.78 3.91 3.82 3.86 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.73 3.67 3.82 3.86 3.77 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.61 3.64 3.94 3.71 3.72 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.73 3.74 3.78 3.82 3.77 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.58 3.74 3.76 3.67 3.68 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.86 3.43 3.51 3.49 3.59 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.72 3.59 3.64 3.59 3.64 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G320V01 - Grado en Ingeniería Eléctrica
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.64 3.64 3.58 3.85 3.66 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.92 3.44 3.71 3.81 3.85 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.63 3.35 3.39 3.66 3.59 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.40 3.23 3.32 3.68 3.41 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.66 3.42 3.46 3.76 3.63 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61
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E
N
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O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.56 3.42 3.38 3.89 3.57 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.83 3.69 3.56 3.97 3.80 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.93 3.84 3.71 4.08 3.91 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.80 3.65 3.72 3.97 3.80 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.69 3.48 3.68 3.92 3.70 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.53 3.42 3.50 3.75 3.55 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.64 3.41 3.45 3.92 3.63 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.77 3.73 3.58 3.89 3.76 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.74 3.67 3.69 3.95 3.75 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.47 3.60 3.39 3.88 3.51 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.65 3.67 3.55 3.90 3.67 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.78 3.77 3.67 4.02 3.80 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.70 3.57 3.56 3.92 3.70 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G330V01
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G330V01 - Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
3166 524 3690 872 143 40 1055 27.54% 27.29% 28.59%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.77 4.27 4.40 4.08 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.36 3.27 3.50 3.39 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.80 3.96 3.92 3.87 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.56 3.64 3.75 3.64 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.50 3.50 3.96 3.65 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.60 3.73 3.91 3.73 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.54 3.60 4.08 3.73 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.46 3.54 3.81 3.59 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.50 3.57 3.95 3.66 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G330V01 - Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.48 3.88 4.19 3.75 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.49 3.55 3.86 3.59 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.18 2.99 3.43 3.23 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


2.91 3.11 3.32 3.08 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.30 3.39 3.63 3.42 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61
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4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.23 3.25 3.77 3.39 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.48 3.46 3.93 3.61 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.70 3.68 3.94 3.77 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.53 3.47 3.82 3.60 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.30 3.39 3.76 3.46 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.23 3.23 3.39 3.28 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.27 3.28 3.79 3.43 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.46 3.45 2.20 3.33 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.39 3.15 3.37 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.06 2.80 1.60 2.89 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.30 3.13 1.90 3.15 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.43 3.44 3.92 3.58 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.36 3.39 3.76 3.49 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G340V01
Grado en Ingeniería en Organización Industrial


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G340V01 - Grado en Ingeniería en Organización Industrial


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
1750 1071 2821 699 433 47 1179 39.94% 40.43% 41.79%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.65 3.61 3.56 3.60 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.07 3.49 3.35 3.34 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.74 3.87 3.41 3.64 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.54 3.65 3.36 3.50 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.52 3.59 3.45 3.51 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.50 3.64 3.42 3.52 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.61 3.67 3.33 3.51 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.09 3.17 3.32 3.22 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.35 3.42 3.33 3.37 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G340V01 - Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.42 3.72 3.17 3.44 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.47 3.49 3.17 3.37 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.26 3.27 3.09 3.20 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.06 3.17 3.10 3.12 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.30 3.41 3.14 3.28 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61
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4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.23 3.34 3.31 3.30 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.46 3.54 3.42 3.47 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.65 3.66 3.46 3.58 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.52 3.56 3.32 3.46 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.17 3.40 3.23 3.28 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.15 3.32 3.20 3.23 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.25 3.32 3.20 3.26 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.39 3.61 3.47 3.49 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.33 3.53 3.31 3.39 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.05 3.42 3.20 3.23 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.26 3.52 3.33 3.37 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.33 3.63 3.40 3.47 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.32 3.47 3.29 3.36 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G350V01
Grado en Ingeniería en Química Industrial


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G350V01 - Grado en Ingeniería en Química Industrial


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
701 772 1473 223 221 9 453 31.81% 28.63% 30.75%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.71 3.90 3.83 3.82 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.35 3.26 3.39 3.32 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.61 3.95 4.67 4.00 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.47 3.86 4.67 3.91 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.33 3.91 4.50 3.77 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.49 3.78 3.73 3.68 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.51 2.54 4.34 3.26 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.33 3.05 4.84 3.54 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.42 2.79 4.59 3.40 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G350V01 - Grado en Ingeniería en Química Industrial
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.43 3.90 3.89 3.79 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.26 4.14 3.84 3.87 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.19 3.82 3.72 3.65 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.11 3.51 4.11 3.56 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.24 3.84 3.86 3.71 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.23 3.84 4.50 3.85 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.29 4.01 4.50 3.96 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.61 3.93 4.22 3.92 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.37 3.85 4.22 3.83 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.29 3.79 4.22 3.77 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.51 3.73 3.83 3.70 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.12 3.82 4.50 3.82 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.59 3.68 4.42 3.79 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.44 3.76 4.59 3.83 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.26 3.70 4.59 3.75 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.43 3.57 4.53 3.70 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.44 4.00 4.50 3.94 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.33 3.85 4.23 3.82 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G360V01
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G360V01 - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
3003 1048 4051 907 420 71 1398 30.20% 40.08% 34.51%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.15 3.82 4.15 4.04 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.72 3.66 3.32 3.62 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.86 3.78 4.03 3.87 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.86 3.84 3.84 3.85 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.72 3.78 4.10 3.81 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.86 3.78 3.89 3.84 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.82 3.71 3.74 3.76 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.47 2.92 3.28 3.27 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.72 3.35 3.51 3.56 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G360V01 - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.89 3.75 3.92 3.85 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.87 3.71 3.45 3.77 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.65 3.40 3.53 3.55 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.47 3.21 3.36 3.38 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.74 3.47 3.57 3.63 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.64 3.26 3.95 3.56 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.88 3.60 3.79 3.78 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


4.02 3.83 3.75 3.92 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.92 3.60 3.79 3.80 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.79 3.45 3.78 3.68 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.47 3.30 3.73 3.45 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.70 3.34 3.85 3.61 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.78 3.33 3.63 3.64 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.80 3.29 3.26 3.60 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.59 3.08 3.45 3.43 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.72 3.24 3.63 3.58 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.85 3.68 3.96 3.81 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.77 3.50 3.78 3.68 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2013/2014  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G380V01
Grado en Ingeniería Mecánica


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G380V01 - Grado en Ingeniería Mecánica


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
5704 815 6519 2166 375 133 2674 37.97% 46.01% 41.02%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.75 3.95 3.95 3.89 3.87 3.87 3.85 4.13 3.90 4.00 4.18 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.28 3.32 3.51 3.39 3.43 3.43 3.53 3.75 3.57 3.70 3.80 3.70


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.78 3.83 3.93 3.86 3.82 3.82 3.88 4.15 3.93 4.02 4.15 4.03


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.65 3.57 3.78 3.69 3.69 3.69 3.75 4.02 3.79 3.88 4.04 3.90


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.48 3.38 3.75 3.58 3.64 3.64 3.65 4.00 3.70 3.75 3.99 3.78


Global Item 3.59 3.61 3.78 3.68 3.69 3.69 3.73 4.01 3.78 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.50 3.37 3.81 3.61 3.61 3.61 3.74 3.85 3.76 3.80 4.02 3.84


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.52 3.25 3.51 3.45 3.42 3.42 3.59 3.81 3.62 3.69 3.86 3.71
Global Item 3.51 3.31 3.67 3.53 3.52 3.52 3.67 3.79 3.69 3.75 3.94 3.78


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G380V01 - Grado en Ingeniería Mecánica
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.46 3.66 3.80 3.61 3.65 3.65 3.63 4.02 3.68 3.70 4.01 3.71
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.47 3.66 3.77 3.62 3.70 3.70 3.65 3.92 3.68 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.16 3.30 3.52 3.30 3.44 3.44 3.44 3.86 3.49 3.54 3.86 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.10 3.23 3.46 3.24 3.31 3.31 3.35 3.83 3.40 3.50 3.78 3.49


Global Item 3. 3.29 3.46 3.65 3.44 3.53 3.53 3.52 3.91 3.57 3.61 3.89 3.61


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.21 3.33 3.73 3.40 3.50 3.50 3.52 4.01 3.58 3.62 3.95 3.63


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.52 3.60 3.80 3.63 3.71 3.71 3.68 4.13 3.74 3.75 4.04 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.73 3.72 3.89 3.78 3.83 3.83 3.81 4.05 3.84 3.85 4.01 3.85


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.57 3.58 3.75 3.63 3.70 3.70 3.70 4.06 3.75 3.76 3.99 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.37 3.42 3.69 3.48 3.58 3.58 3.58 3.98 3.64 3.69 3.94 3.70


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.28 3.40 3.63 3.42 3.45 3.45 3.49 3.93 3.55 3.62 3.89 3.62


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.35 3.44 3.76 3.50 3.54 3.54 3.52 3.98 3.58 3.63 3.92 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.50 3.44 3.80 3.57 3.64 3.64 3.64 4.04 3.66 3.68 3.95 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.43 3.52 3.70 3.52 3.61 3.61 3.61 4.12 3.63 3.64 3.96 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.12 3.35 3.59 3.30 3.39 3.39 3.41 4.02 3.44 3.51 3.86 3.53
Global Item 11. 3.35 3.45 3.70 3.46 3.54 3.54 3.56 4.08 3.58 3.61 3.93 3.62


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.48 3.63 3.81 3.62 3.70 3.70 3.69 4.07 3.74 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.41 3.51 3.74 3.54 3.61 3.59 3.62 4.00 3.68 3.69 3.95 3.72


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)
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NORMAS BÁSICAS DE DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 


DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 


PARA EL CURSO 2013-2014 


Contenido 


Contenido .................................................................................................................................... 1 


1. Antecedentes ........................................................................................................................... 1 


2. Coordinación de la Prácticas Académicas Externas .............................................................. 1 


3. Tutorización de las Prácticas Académicas Externas Curriculares ......................................... 2 


4. Procedimiento de Oferta y Gestión de las Prácticas Académicas Externas Curriculares .... 2 


5. Tutorización de las Prácticas Académicas Externas Extracurriculares ................................. 3 


1. Antecedentes 


El Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, regula las prácticas externas del 


estudiante universitario, y completa el marco normativo de las mismas que comenzó con el 


RD 1393/2007, el RD 861/2010 que lo modifica y el RD 1791/2010 Estatuto del Estudiante 


Universitario. 


Con respecto a la Normativa de la Universidad de Vigo, el “Regulamento de Prácticas 


Académicas Externas do Alumnado da Universidade de Vigo” (aprobado en la reunión del 


Consello de Goberno del 24 de abril de 2012) es el marco por el que se regirán las prácticas 


externas en la Universidad de Vigo, definiendo sus requisitos generales, asegurando su 


carácter formativo, la posibilidad de acceso a una tutela efectiva por parte del alumnado y 


estableciendo los procesos de gestión necesarios dentro del marco de la organización 


académica general. 


La Resolución Rectoral del 21 de febrero de 2013 por la que se hace pública la instrucción 


que establece el procedimiento para el desarrollo de las prácticas académicas externas 


curriculares de la Universidad de Vigo (IPDPAECUVIGO), tiene el objeto de racionalizar la 


tramitación de expedientes y posibilitar el cumplimiento del citado “Regulamento de Prácticas 


Académicas Externas do Alumnado de Universidade de Vigo” en su modalidad de prácticas 


curriculares. 


La Resolución Rectoral del 21 de febrero de 2013 por la que se hace pública la instrucción 


que establece el procedimiento para el desarrollo de las prácticas académicas externas 


extra-curriculares de la Universidad de Vigo, tiene el objeto de racionalizar la tramitación 


de expedientes y posibilitar el cumplimiento del citado “Regulamento de Prácticas Académicas 


Externas do Alumnado de Universidade de Vigo” en su modalidad de prácticas extracurriculares. 


2. Coordinación de la Prácticas Académicas Externas 


Según el artículo 1b) del IPDPAECUVIGO la Dirección del Centro nombrará un 


Coordinador de Prácticas cuyas funciones vienen establecidas en el mismo apartado. Por lo 


tanto: 
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a) Este Coordinador de Prácticas de la EEI se encargará de la coordinación de las prácticas 


académicas curriculares y extracurriculares de las titulaciones de grado, y del Máster 


en Ingeniería Industrial exclusivamente, y sus funciones serán las establecidas en el 


“Regulamento de Prácticas Académicas Externas do Alumnado da Universidade de Vigo” y en 


la Resolución Rectoral del 21 de febrero de 2013 por la que se hace pública la 


instrucción que establece el procedimiento para el desarrollo de las prácticas 


académicas externas curriculares de la Universidad de Vigo. 


b) Las funciones del Coordinador de Prácticas de la EEI se delegan en los Coordinadores 


de la Titulación, para el resto de titulaciones del Centro. 


3. Tutorización de las Prácticas Académicas Externas Curriculares 


Según se establece el punto 2.2 Xestión Práctica en su apartado b) Oferta de bolsa de prácticas 


curriculares, “El Coordinador de Prácticas […] designará un tutor académico […]”. Por lo 


tanto: 


a) El Coordinador de Prácticas de la EEI designará un Tutor Académico a cada alumno en 


prácticas, que será bien el Coordinador de la Titulación, bien el Co-Coordinador de 


la Titulación donde se encuentre matriculado el alumno. 


b) Las funciones del Tutor Académico serán las que figuran en el Artículo 1 apartado c) 


de la Resolución Rectoral del 21 de febrero de 2013 por la que se hace pública la 


instrucción que establece el procedimiento para el desarrollo de las prácticas 


académicas externas curriculares de la Universidad de Vigo. 


4. Procedimiento de Oferta y Gestión de las Prácticas Académicas 


Externas Curriculares 


Para poder realizar las prácticas externas curriculares, los alumnos deberán cumplir los 


siguientes requisitos: 


a) Estar matriculados de la materia de Prácticas en Empresa. 


b) Tener aprobados todos los créditos del primer y segundo curso, y al menos el 50% 


de los créditos del tercer curso de la titulación en la que se encuentren 


matriculados. 


c) Estar matriculados de todas las materias del curso cuarto, salvo aquellas que ya 


hayan sido superadas. 


Procedimiento para la realización de las prácticas académicas externas curriculares: 


1. La EEI hará pública y aprobará, antes del comienzo del proceso de matrícula de 


cada curso, la oferta de Prácticas en Empresa Curriculares para las titulaciones de 


grado de la EEI de Máster en Ingeniería Industrial, así como el númerus clausus de 


la materia de prácticas en empresa en su caso. 


2. En el momento de la matrícula en la materia de Prácticas en Empresa, el alumno 


obligatoriamente priorizará la selección de las materias optativas de cuarto curso, 


para el caso de no serle finalmente asignada una de las plazas disponibles de 


Prácticas en Empresa Curriculares. 


3. Al finalizar el plazo de matrícula, los Servicios Administrativos de la EEI 


comprobarán si los alumnos matriculados de Prácticas en Empresa cumplen los 


requisitos fijados en el párrafo anterior. Aquellos alumnos que no cumplan dichos 


requisitos deberán modificar su matrícula en los plazos administrativos que se fijen, 
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según la selección priorizada de materias optativas realizada en el momento de la 


matrícula y la disponibilidad de plazas. 


4. De entre los alumnos que cumplan los requisitos, el Coordinador de Prácticas de la 


EEI seleccionará los mejores expedientes académicos, de manera que sólo se 


ofertarán a las empresas un 30% de alumnos más que plazas disponibles. 


5. Se pondrán a disposición de cada empresa los currículos de los alumnos que hayan 


solicitado la realización de prácticas en la citada empresa o entidad, junto con un 


extracto de su expediente académico, de manera que siempre se cumpla la 


normativa de protección de datos. 


6. Las empresas devolverán una selección priorizada de alumnos, con la que el 


Coordinador de Prácticas de la EEI realizará la asignación de prácticas en empresa a 


cada uno de los alumnos. 


7. Los alumnos que a los que no se les haya podido asignar una plaza de Prácticas en 


Empresa, deberán modificar su matrícula en los plazos administrativos que se fijen, 


según la selección priorizada de materias optativas realizada en el momento de la 


matrícula y la disponibilidad de plazas. 


Los alumnos que hayan realizado prácticas extracurriculares, cumpliendo los siguientes 


requisitos: 


1. Tener aprobados todos los créditos del primer y segundo curso, y al menos el 50% 


de los créditos del tercer curso de la titulación en la que se encuentren 


matriculados. 


2. La asignación de la Práctica Externa curricular haya sido realizado en coordinación 


con la EEI en los términos que se fijen. 


3. El número de horas sea el suficiente para cubrir el número de créditos ECTS de la 


materia de Prácticas en Empresa. 


Podrá solicitar la convalidación de la citada práctica en empresa extracurricular por la 


materia de Prácticas en Empresa. 


5. Tutorización de las Prácticas Académicas Externas Extracurriculares 


La Resolución Rectoral del 21 de febrero de 2013 por la que se hace pública la instrucción 


que establece el procedimiento para el desarrollo de las prácticas académicas externas 


extracurriculares de la Universidad de Vigo fija en su punto 1.f) que cada centro deberá 


asignar un Tutor Académico a los alumnos que realicen prácticas extracurriculares, por tanto: 


 En las titulaciones de grado de y la de Máster en Ingeniería Industrial de la EEI, 


el Coordinador de Prácticas de la EEI designará un Tutor Académico a cada uno de 


los alumnos que realicen prácticas académicas externas extracurriculares, 


siguiendo las instrucciones del Regulamento de Prácticas Académicas Externas do 


Alumnado da Universidade de Vigo. Para ello, se abrirá un plazo antes del 


comienzo de cada curso académico para que los profesores que cumplan las 


especificaciones del artículo 6.4 del Regulamento de Prácticas Académicas Externas 


do Alumnado da Universidade de Vigo, se ofrezcan como Tutores Académicos de 


cada una de las Titulaciones de la EEI. 


 En el resto de de las titulaciones de la EEI se delega la responsabilidad del 


nombramiento de Tutores Académicos en el Coordinador de la Titulación. 


 


 


Aprobado por la Comisión Permanente de la EEI en la reunión celebrada el 26 de abril de 2013. 
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1 Presentación 


El Plan de Acción Tutorial de la Escuela de Ingeniería Industrial se configura como el 
instrumento a través del cual se diseña el contenido y ejecución de las distintas acciones 
relativas a la tutoría universitaria. Se pretende ir consolidando una línea de acción tutorial 
coherente con las necesidades de los alumnos, normalizando las distintas acciones y alcanzando 
un equilibrio adecuado entre las expectativas de los alumnos y los objetivos que se exponen en 
el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 


El grado de implantación y alcance del PAT en la EEI debe de ir parejo a los recursos materiales 
y humanos de los que dispone el centro así como del grado de madurez en la implantación de 
este tipo de acciones. Además, debe preverse, al menos inicialmente, una cierta flexibilidad en 
la forma y grado de implantación del PAT en los distintos títulos impartidos en la EEI, puesto 
que los recursos humanos y organizativos no son comparables entre ellos, pudiéndose dar casos 
de títulos con un número reducido de alumnos (alrededor de 20) así como de otros en los que el 
número de alumnos es muy elevado (hasta 200 alumnos de nuevo ingreso). 


2 Ficha básica del PAT del centro 


Centro  Escola de Enxeñería Industrial 


Ámbito de aplicación Todas las titulaciones de grado y máster impartidas 
en el centro 


Aplicación temporal del PAT Cada curso académico 


Coordinación del PAT 
-Grados: persona asignada por la CP 


-Másteres: persona asignada por la CP 


Curso de implantación del PAT 2013/14 
Fecha de aprobación de la 
versión en vigor del PAT 


 


3 Objetivos 


La Escola de Enxeñería Industrial, con la implantación del PAT, se marca los siguientes 
objetivos: 


- Establecer un sistema de información, orientación y canalización socio educativa para las 
alumnas y alumnos de nuevo ingreso. 


- Implantar un sistema de información para el estudiantado sobre el funcionamiento del centro. 


- Motivar una participación activa del alumnado de nuevo ingreso en los distintos aspectos de la 
vida universitaria. 


- Ampliar la información que los estudiantes tienen sobre la Universidad, los servicios que 
oferta, los proyectos en los que puede participar, las bolsas a las que puede optar... 


-  Incentivar la participación en programas de movilidad, así como en otras actividades de 
carácter específico o transversal que complementan su formación universitaria. 
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-  Ampliar la información sobre las salidas profesionales relacionadas con las enseñanzas del 
centro. 


- Dar cobertura a las necesidades de apoyo formativo de los alumnos. 


- Detectar las dificultadas de los alumnos y los problemas de coordinación horizontal y/o 
vertical en las materias que cursan.  


- Emplear el PAT como una forma más de obtención de datos y valoración sobre el propio 
desarrollo y mejora de la calidad de la titulación. 


4 Principios de actuación del PAT 


Los siguientes principios constituyen las bases éticas y legales fundamentales de actuación para 
los distintos implicados en el desarrollo del PAT: 


- Principio de privacidad y confidencialidad. La información personal no debe salir de los 
canales y de los procedimientos estrictos para los que se genera, y será privada y confidencial. 


- Respecto a los derechos del estudiantado, según las normas de la Universidad de Vigo. 


- Coordinación y colaboración entre los distintos agentes participantes en el PAT. 


- Optimización de los recursos del centro y de la Universidad disponibles. 


- Elaboración de documentos escritos que permitan el posterior análisis y valoración de 
resultados y la mejora del proceso. 


5 Agentes implicados y organización del PAT 


En el desarrollo del PAT de la EEI se contempla la posible participación de distintos agentes. El 
grado de participación de estos agentes en el PAT debe de ir parejo a los recursos materiales y 
humanos de los que dispone el centro así como del grado de madurez en la implantación del 
PAT. 


5.1 Equipo directivo 


El equipo directivo participa en el diseño del PAT, pero su función fundamental está ligada a la 
promoción y al desarrollo de éste.  


Elevará, para su aprobación por la Comisión Permanente del Centro, la propuesta documental 
del PAT, así como los criterios de selección-establecimiento del coordinador del PAT en cada 
titulación, los criterios de selección-establecimiento del profesorado y del alumnado tutor y los 
criterios de asignación del estudiantado tutorizado. 


Velará por el cumplimento de las acciones acordadas e impulsará, junto con la Comisión de 
Garantía de Calidad, las mejoras oportunas a la vista de los resultados obtenidos. 


5.2 Coordinador del PAT 


Figura nombrada para apoyar el desarrollo del PAT en cada una de las titulaciones de grado y 
máster impartidas en la EEI. 


- En el caso de las titulaciones de grado, el Coordinador del PAT será nombrado por la 
Comisión Permanente de la EEI. El Coordinador del PAT será el mismo para todas las 
titulaciones de grado impartidas en la EEI. 
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- En el caso de las titulaciones de máster, el Coordinador del PAT será nombrado por la 
Comisión Permanente de la EEI. 


El coordinador del PAT actúa como interlocutor/a entre los distintos agentes implicados al 
recoger la información relevante y al impulsar su mejora. Quien coordine el PAT deberá, como 
mínimo, elaborar: 


- Una planificación de las distintas actividades a desarrollar durante el curso académico 
correspondiente. La planificación podrá realizarse según el formato propuesto en el Anexo VI 
o similar y se incorporará como evidencia R1-D0-0203 del título correspondiente del Sistema 
de Garantía Interna de Calidad de la EEI. 


- Un análisis y evaluación final del PAT en el que se recoja el grado de cumplimiento de las 
actividades programadas respecto a las planificadas, así como el grado de consecución de los 
objetivos marcados. Este informe podrá realizarse según el formato propuesto en el Anexo VII 
o similar y se incorporará como evidencia R2-D0-0203 P1 del título correspondiente del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la EEI. 


5.3 Comisión de Garantía de Calidad 


Como principal órgano de seguimiento de la Calidad en el centro, deberá analizar los informes 
parciales o finales que le entregue el coordinador/a del PAT. 


5.4 Profesorado tutor 


La labor de tutoría se sustenta en el establecimiento de un vínculo académico particular entre los 
docentes-tutores/as y el alumnado tutorizado. Se trata de una relación que permitirá conocer al 
estudiantado en otras facetas distintas de la netamente docente, puesto que se le va a aconsejar y 
orientar en otros aspectos de su vida académica. Esta relación está basada, fundamentalmente, 
en principios de confianza, comunicación y respecto entre ambas partes. 


Las funciones básicas del profesado tutor serán las siguientes:  


- Orientar en la solución de las dudas e inconvenientes burocráticos que en el marco del curso 
académico puedan encontrarse. 


- Informar sobre los servicios y las actividades que se realizan en el centro y en la Universidad 
de Vigo, y puedan ser de interés del grupo de estudiantes. 


-  Informar sobre la participación del estudiantado en los órganos colegiados del centro y de la 
universidad. 


-  Recopilar la información necesaria para desarrollar las actuaciones del PAT. 


- Asistencia a las reuniones organizativas y del desarrollo del PAT a las que sea convocado por 
el coordinador del PAT y/o la dirección do centro. 


El Coordinador del PAT será el encargado de organizar y definir la selección del profesorado 
tutor en función de las singularidades y necesidades de cada título. 


5.5 Estudiantado tutor 


La figura del estudiantado tutor resulta importante desde dos ópticas diferentes: por un lado, la 
interacción con otro alumnado de cursos superiores facilita la integración del estudiantado de 
nuevo ingreso en todos los aspectos de la vida académica. La relación entre el propio alumnado 
permite una comunicación horizontal más próxima y espontánea. 


Por otro lado, no menos importante, es la experiencia formativa que adquiere el propio 
alumnado tutor, que se convierte en ayudante de otros estudiantes. 
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Las funciones del estudiantado tutor son: 


- Informar al grupo de alumnado correspondiente de las actividades, servicios, iniciativas, 
programas etc., ofertados por el centro y por la universidad. 


- Participar en la acogida y en la integración del alumnado de nuevo ingreso y del estudiantado 
ajeno procedente de programas de movilidad. 


-  Colaborar activamente en las reuniones que se organicen dentro de la planificación del PAT. 


-  Colaborar en la realización de informes y encuestas de satisfacción ligadas al PAT. 


El Coordinador del PAT podrá proponer la figura de estudiantado tutor en el desarrollo del PAT 
estableciendo en ese caso los criterios de selección del estudiantado tutor, para el título 
correspondiente. 


5.6 Estudiantado 


Son las personas destinatarias del PAT. A ellas se dirigen las actuaciones programadas con el 
fin último de favorecer la consecución de sus metas académicas y personales ligadas a la etapa 
universitaria.  


5.7 Sistema de tutorización inteligente 


Teniendo en cuenta las particularidades de la Escuela de Ingeniería Industrial: centro con más 
de 4000 alumnos, 16 titulaciones oficiales de grado y máster, existencia de dos sedes, 
complejidad de encaje de horarios profesor/alumno/tutor, se considera necesario estudiar nuevas 
alternativas para poder llevar a cabo el proceso de tutorización. 


Por ello, el centro estudiará la forma de llevar a cabo un proceso de tutorización efectivo que 
garantice una homogeneidad en el tratamiento del estudiantado y evite, además, una repetición 
innecesaria de la resolución de problemas o dudas comunes o incluso un tratamiento desigual de 
los mismos.  


La solución a estudiar consistiría en un Asistente de Tutoría Virtual que fuese capaz de 
responder de forma concreta a las consultas expresadas por los alumnos a través de la web del 
centro. Esta solución podría ser muy adecuada para un centro como la EEI, ya que: 


-  Se debe de dar respuesta a un número de alumnos y de consultas muy elevado.  


- La experiencia de los últimos años indica que muchas consultas son altamente repetitivas.  


- La información y asesoramiento suministrado a los alumnos debe ser homogéneo. 


- Aquellas consultas o problemas no contemplados inicialmente, serían fácilmente gestionados y 
estudiados para darles la mejor respuesta posible. 


6 Plan de tutorización 


Las actuaciones del PAT van dirigidas a todo el alumnado del Centro, prestando un especial 
interés a los estudiantes de nuevo ingreso y a los que finalizan sus estudios universitarios, ya 
que este alumnado se caracteriza por vivir un momento de inseguridad y desorientación ante una 
nueva realidad. 


Además, el PAT será esencial a lo largo de los cursos del título universitario, como apoyo a las 
dificultades y necesidades que puedan sufrir los estudiantes en el transcurso del título, evitando 
así, altos índices de abandono o fracaso en las titulaciones. 
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Los ejes de actuación se han clasificado en cuatro bloques básicos: 


- Actuaciones de organización 


- Actuaciones de acogida 


- Actuaciones de apoyo a la formación 


- Actuaciones de orientación profesional 


6.1 Actuaciones de organización 


Engloba un conjunto de acciones orientadas a la organización y planificación del PAT, así como 
acciones orientadas a evaluar los resultados obtenidos con el fin de poder mejorar el 
funcionamiento del mismo en los próximos cursos. 


Dentro de este bloque y dependiendo de las particularidades del título, se pueden incluir 
actividades como: organización de las distintas actividades a desarrollar durante el curso 
académico; nombramiento de responsables y/o tutores; presentación del PAT a los agentes 
implicados; distribución del alumnado entre tutores (véase anexo III); diseño de encuestas; 
análisis y evaluación final del PAT, etc. 


El Coordinador del PAT de los títulos de grado y máster adscritos a la EEI tendrá que, como 
mínimo, elaborar: 


- Una planificación de las distintas actividades a desarrollar durante el curso académico 
correspondiente (ver Anexo VI). Esta planificación se incorporará como evidencia R1-D0-0203 
del título correspondiente del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la EEI. 


- Un análisis y evaluación final del PAT en el que se recoja el grado de cumplimiento de las 
actividades programadas respecto a las planificadas, así como el grado de consecución de los 
objetivos marcados (ver Anexo VII). Este informe se incorporará como evidencia R2-D0-0203 
P1 del título correspondiente del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la EEI. 


6.2 Actuaciones de acogida 


Se trata de un conjunto de acciones orientadas los estudiantes de nuevo acceso. Dentro de este 
bloque, dependiendo de las particularidades del título, se pueden incluir actividades como: 
elaboración y organización de Curso 0; acto de bienvenida; sesiones informativas sobre varios 
aspectos relevantes como guías docentes, normativas, servicios, cursos… 


6.3 Actuaciones de apoyo a la formación 


Se trata de un conjunto acciones orientadas a organizar reuniones grupales tutores-alumnos con 
el fin de identificar las dificultades, inquietudes y sugerencias de los alumnos. La forma de 
organizar este tipo de acciones se verá muy influenciada por el número de alumnos del centro. 
Así en algunos títulos con un número de alumnos reducido, resultará perfectamente viable la 
asignación de un tutor a un número reducido de alumnos; mientras que en títulos con un número 
elevado de alumnos se podrán plantear otras posibilidades para un tratamiento más efectivo de 
aquellas cuestiones que más inquietan o afectan a los alumnos. 


Dentro de este bloque, dependiendo de las particularidades del título, se pueden incluir 
actividades como: sesiones de seguimiento, información y asesoramiento a alumnos; 
organización de jornadas sobre técnicas de organización y de estudio; organización de cursos de 
idiomas; encuestas para detectar las dificultadas con las que se encuentran los alumnos; sesiones 
informativas sobre prácticas de empresa, movilidad, becas… 


 







  


  


 


7 


6.4 Actuaciones de orientación profesional 


Este bloque tiene como destinatario principal el alumnado que finaliza sus estudios 
universitarios y necesita asesoramiento ante la nueva situación que se le presenta, ya que deberá 
decidir qué hacer con su futuro más próximo: inserción en el mercado laboral (currículo, 
entrevistas, estrategias de búsqueda de empleo,…), continuar con su formación académica 
(másteres, cursos de posgrado, doctorado…). 


7 Evaluación 


La evaluación do PAT se concibe como un proceso de recogida y análisis de información 
relevante que incluye datos sobre: 


• Los resultados obtenidos a partir de la puesta en práctica del PAT (productos). 


• La idoneidad de los medios y de los recursos empleados para obtener los citados resultados 
(proceso). 


Los datos de la evaluación constituirán un elemento para reflexionar que contribuirá a lograr los 
objetivos establecidos con carácter general. Constituye una herramienta esencial, ya que 
proporciona la información precisa para las decisiones que se van tomando durante la 
planificación, el desarrollo y su finalización. 


Las principales fuentes de datos serán: 


• Los registros del PAT (fichas, anotaciones, incidencias). 


• Las encuestas de satisfacción del alumnado y del profesorado. 


• Los indicadores de impacto de las actuaciones (número de actuaciones, participación, 
asistencia, solicitudes del estudiantado etc.). 
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Anexo I 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: RELACIÓN DE ALUMNADO Y TUTORES/AS ASIGNADOS 


 
Centro 


 
Año académico 20___/___ 


Tutoría: 
Alumnado asignado 
Nombre Apellidos Titulación Curso 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Tutoría: 
Alumnado asignado 


Nombre Apellidos Titulación Curso 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


 


  







  


  


 


10 


Anexo II 


Esta ficha puede ser empleada por los/as tutores/as que lo consideren preciso, como mecanismo para 
disponer de una información amplia del alumnado que tutoriza.  


En todo caso, cubrir la ficha es una acción voluntaria por parte do alumnado que deberá firmar su 
consentimiento para emplear la información aportada en la misma de forma exclusiva por el/la tutor/a y 
únicamente  en el ámbito de la tutoría. No  podrá por lo tanto hacerse pública mediante ningún canal. 


La confidencialidad de los datos se garantizará siempre de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección 
de datos Ley 15/1999 do 13 de diciembre.  


Una vez finalizada la relación tutor-alumnado, las fichas deberán ser destruidas de modo seguro y 
confidencial (ejemplo destructora de papel). 


 


 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: FICHA INICIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES 


(El alumnado deberá cubrir voluntariamente) 
 
Centro 


 
Año académico 20___/___ 


 
DATOS PERSOANALES DEL ALUMNO/A 
 
Apellidos y nombre  
DNI  


Fotografía 


Curso y titulación  
Teléfono/dirección electrónica  
Lugar de nacimiento  
Fecha de nacimiento  


 
Enfermedad o algún tipo de 
discapacidad   
Domicilio  
Motivación para elegir la 
titulación  
Actividades do su interese  


CONTEXTO DE ESTUDO Y TRABAJO 


Tipo de residencia (familiar, 
piso de estudiante, residencia, 
piso propio etc.) 


 


Forma de sufragar los gastos 
(ayuda familiar, bolsa, trabajo 
etc.) 


 


Posibilidades de asistencia a 
clase 


 


 


Tiempo potencial para el 
estudio diario 
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Forma de tratar el estudio 
diario (organización en grupo 
o individual, como resuelve 
dudas etc.) 


 


¿Considera importante acudir a 
las tutorías de las materias? 
¿Las empleas? 


 


TRAYECTORIA ACADÉMICA 


Estudios realizados para 
acceder a esta titulación 


 


Otros estudios o formación 
complementaria 


 


¿Te gustaría ampliar tu 
formación? ¿En qué temas 
está interesado/a? 


 


 


 


 


 


 


(………………………………………………..Nombre y Apellidos del alumno/a), autorizo a mi 
tutor/a a emplear esta información de forma exclusiva en el ámbito de la tutoría y con el fin de 
cumplir estrictamente con los objetivos descritos en Plan de acción tutorial. 


 


 


Fecha         Firma del/la Alumno/a 


  







  


  


 


12 


Anexo III 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: FICHA DE SEGUIMIENTO DE TITORÍAS 


Centro  Año académico: 20___/20___ 
Curso y titulación  
Fecha y hora  
Tipo de tutoría En grupo                 Grupo:___________ Individual 
 
Apellidos y nombre(s) 
del(s) estudiante(s) 
 


 
 


 
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  


 
Tipo de reunión Inicial De seguimiento Otra 


Motivo de la reunión  
 


Temas formulados 
 
  
Desenvolvimiento 
(Observaciones) 
 
 
  
Acuerdos y 
compromisos 
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Anexo IV-A 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 
CUESTIONARIO FINAL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 


 


1 Valore la documentación y la información previa ofrecida del PAT: 


 
Insuficiente  
Suficiente  


 


2  Valore la organización y la coordinación de las distintas actividades llevadas a cabo en el 
PAT:  


 
Muy mala  
Mala  
Buena  
Muy buena  


 


3 ¿En qué grado el desarrollo del PAT respondió a sus expectativas? 


 
Nada   
Poco   
Bastante  
Mucho  


 


4 Valore el grado de utilidad del PAT: 


 
Nada   
Poco  
Bastante  
Mucho  


 


5  ¿Piensa que las fechas establecidas para las distintas actividades fueron adecuadas? 


 
Si  
No  


 


6  ¿Considera adecuado el sistema de seguimiento? 


 
Si  
No  
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7 ¿Qué eliminaría del PAT? 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


8 ¿Qué añadiría al PAT? 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo IV-B 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 
CUESTIONARIO FINAL DE SATISFACCIÓN DEL TUTOR/A 


 


 


1  Indique el número de reuniones con alumnado tutorizado que tuvieron lugar durante el curso 
académico: 


 
Número de reuniones en grupo Número 
Número de  reuniones individuales Número  


 


2  Valore la documentación y la información previa ofrecida por el equipo coordinador del 
PAT (equipo directivo/otro): 


 
Insuficiente  
Suficiente  


 


3 Valore la organización y la coordinación de las distintas actividades llevadas a cabo en el 
PAT:  


 
Muy mala  
Mala  
Buena  
Muy buena  


 


4 Valore la carga de trabajo que le supone el seguimiento del PAT: 


 
Ninguna   
Poca   
Bastante   
Mucha   


 


5 ¿Considera que las fechas establecidas para las distintas actividades fueron adecuadas? 


 
Si  
No  


 


6 Valore el grao de utilidad del PAT de acuerdo con las experiencias con el estudiantado: 


 
Nada   
Poco  
Bastante  
Mucha  
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7 ¿Considera adecuada la metodología empleada? 


 
Si  
No  


 


8 ¿Piensa que es adecuado el sistema de seguimiento? 


 
Si  
No  


 


9 ¿Que eliminaría del PAT? 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


11 ¿Qué añadiría al PAT? 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo V 


SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO 


 
Ofoe (Oficina de Orientación ao Emprego) 


 
 
Obxectivos 


 
- Proporcionar un servizo integral de información, asesoramento e formación no 


ámbito da orientación profesional para o emprego. 
- Fomentar as oportunidades de achegamento á práctica e ao exercicio 


profesional dos universitarios/as. 
 


 
Servizos que ofrece 


 
Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas 
- Prácticas en empresas e institucións: ten como finalidade facilitar a 


preparación para o exercicio profesional do alumnado universitario. As 
persoas destinatarias son estudantes co 50 % dos créditos, necesarios para 
obter a súa titulación, superados. O período de realización é ao longo de todo o 
curso académico, cunha duración máxima de seis meses e xornada de traballo 
aconsellable de catro horas. 


- Prácticas para realizar o proxecto de fin de carreira (PFC): ten como finalidade 
axudar a desenvolver un proxecto de fin de carreira baseado nunha actividade 
empresarial real. As persoas destinatarias son estudantes que teñan aprobado o 
tema do PFC. O período de realización é ao longo de todo o curso académico. 


 
Xestións de ofertas de emprego 
- Finalidade: mediar entre as empresas/institucións e os/as aspirantes a través de 


ofertas de traballo. Acadar que o titulado/a obteña un posto de traballo a través 
das ofertas da Ofoe acordes coa súa formación universitaria; así como levar a 
cabo accións de difusión e captación de empresas/institucións co obxecto de 
impulsar a súa colaboración coa Universidade de Vigo. 


- Persoas destinatarias: todos os titulados/as universitarios que cursan total ou 
parcialmente os seus estudos na Universidade de Vigo e estudantes 
actualmente matriculados. 


 
Orientación e asesoramento individualizado na busca de emprego 
Finalidade: axudar á incorporación ao mercado laboral transmitindo destrezas 
útiles e necesarias para enfrontarse á primeira busca de traballo. 
 
Formación para o emprego 
Finalidade: para axudar á inserción laboral dos egresados/as da Universidade de 
Vigo, a Ofoe organiza un programa formativo que pretende mellorar a súa 
empregabilidade e, polo tanto, o seu acceso ao mercado de traballo. 
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Fuvi (Fundación Universidade de Vigo): programa de prácticas, Ofie (Oficina de Iniciativas 


Empresariais), proxectos europeos, Universia etc. 
 


 
Obxectivos  


 
- Difundir e fomentar o espírito emprendedor no seu contorno, presentando o 


autoemprego como unha saída laboral alternativa. 
- Detectar proxectos cun alto contido tecnolóxico xurdido a partir do potencial 


innovador da Universidade de Vigo. 
 


 
Servizos que ofrece 


 
- Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas. 
- Xestión de ofertas de emprego. 
- A difusión da cultura emprendedora e o fomento do autoemprego cara á 


identificación de emprendedores/as no contorno universitario. 
- A formación de emprendedores/as orientada a fortalecer os coñecementos de 


planificación e xestión necesarios. 
- A promoción da innovación cara á detección e á avaliación de tecnoloxías 


comercializables e á valoración do coñecemento e a innovación con criterios 
de mercado. 


- O asesoramento a emprendedores/as na avaliación da idea e a posterior posta 
en marcha do proxecto. 


- A xestión de estruturas de apoio. 
 


ORI (Oficina de Relacións Internacionais) 


 
Obxectivo 


 
Centralizar, coordinar e xestionar as actividades de cooperación internacional no 
seo da Universidade de Vigo. 
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Servizos que ofrece 


 
- Información e asesoramento á comunidade universitaria sobre os diferentes 


programas internacionais no ámbito da educación superior. 
- Fomento e xestión da mobilidade de estudantado propio e estranxeiro, en 


especial no marco dos programas Sócrates-Erasmus, ISEP, bolsas MAE e 
programas de cooperación da Universidade de Vigo. 


- Asesoramento ás persoas candidatas da Universidade de Vigo seleccionadas 
con estes programas sobre a documentación que deben presentar, a 
información sobre a contía das bolsas e as posibles axudas complementarias, 
así como sobre as xestións que teñen que realizar coas universidades de 
destino; e xestión do pagamento das bolsas e da realización dos informes 
pertinentes que solicitan as institucións que financian estas bolsas (UE, 
Axencia Nacional de Erasmus, AECI e ISEP). 


- Xestión da aceptación de estudantado estranxeiro que participa nun programa 
de intercambio; elaboración da Guía do estudante estranxeiro; e asesoramento 
e dotación de aloxamento e organización de actividades e visitas culturais. 


- Elaboración e negociación de acordos de cooperación internacional. 
- Asegurar a presenza da Universidade de Vigo en foros e encontros de 


educación internacionais. 
 
 


Servizo de Bolsas 


 
Obxectivo 


 
Garantir as condicións de igualdade no exercicio do dereito á educación e para 
que todo o estudantado goce das mesmas oportunidades de acceso e permanencia 
nos estudos superiores. 
 


 
Tipos de bolsas 


 
Bolsas convocadas por organismos públicos como o Ministerio de Educación e 
Ciencia; o Ministerio de Educación, Política Social e Deporte; a Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; a Universidade de Vigo, entre 
outras, así como por entidades concertadas e privadas como a Fundación Caixa 
Galicia, a Fundación Pedro Barrié de la Maza, La Caixa, Portal Universia SA 
etc., atendendo a diferentes aspectos: 
- No estranxeiro 
- Para fillos e fillas de emigrantes 
- Estudos universitarios xerais de 1.o e 2.o ciclo 
- Proxecto de fin de carreira e tese de licenciatura 
- Colaboración ou iniciación á investigación 
- Créditos para o financiamento dos estudos universitarios 
- Premios de fin de carreira 
- Outras axudas 
- Área de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (ATIC) 
- Bolsas para estudos oficiais de posgrao 
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Extensión Cultural 


 
Obxectivos 


 
- Acadar a «formación integral» do alumnado, así como que a sociedade sinta a 


universidade como algo próximo, como unha institución que contribúe á 
mellora da súa «calidade de vida» e que, en definitiva, se debe á propia 
sociedade. 


- Potenciar a dinamización e a organización de actividades de carácter cultural, 
solidario e deportivo. 


 
 
Servizos que ofrece 


 
Actividades de carácter cultural 
- Convocatoria de cursos de Extensión Cultural: para completar a formación dos 


membros da comunidade universitaria, de persoas xa tituladas e de 
profesionais que demandan unha formación permanente. 


- Convocatoria de obradoiros de Extensión Cultural: para ampliar a oferta 
formativa e promover así as habilidades sociais diferentes das que forman 
parte do currículo académico. 


- Convocatoria de axudas para actividades extraacadémicas e de difusión 
cultural: para promover actividades culturais nas súas máis diversas formas 
(ciclos de conferencias, debates etc.). 


- Convocatoria de axudas para accións participativas e asociacionismo: para o 
fomento das actividades organizadas por asociacións integradas por 
estudantado da universidade coa finalidade de organizar actividades 
socioculturais. 


- Programación de Extensión Cultural: trátase dunha programación continuada 
de actividades culturais que abranguen diferentes ámbitos: música, teatro, 
cinematografía, exposicións de arte, obradoiros de linguaxe de signos, 
gastronomía, fotografía etc., e actividades de voluntariado e solidariedade 
coordinadas pola Osix. 


 
Actividades de carácter deportivo 
- Actividades de ocio-formación: cursos monográficos sobre pontismo, 


mergullo, ioga, surf, escalada, tenis, xadrez etc.; escolas deportivas nos 
campus de Pontevedra, Ourense e Vigo (bailes de salón, aerobox, taichí, 
capoeira etc.). 


- Actividades de ocio-recreación: programa Delecer (golf, pontismo, rappel 
voado, equitación, paracaidismo e parapente); programa Augaventura 
(descenso de barrancos [rafting], windsurf, mergullo etc.); programa Roteiros 
culturais (coñecer os referentes culturais máis importantes do noso contorno). 


- Actividades de competición: competicións internas, interuniversitarias e 
federadas. 


- Área de Deporte e Saúde: Unidade de Medicina Deportiva e Unidade de 
Actividade Física Personalizada. 
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Gabinete Psicopedagóxico 


 
Obxectivo 


 
Ofrecerlle ao alumnado que o precise unha orientación e asistencia, tanto sobre 
aspectos estritamente académicos como outros máis persoais. Tanto uns como os 
outros poden influír de maneira negativa no adecuado desenvolvemento do 
ámbito sociofamiliar. 
 


 
Servizos que ofrece 


 
- Asesorar o estudantado na planificación e no desenvolvemento da súa 


traxectoria académica e profesional. 
- Adecuar e optimizar as decisións académicas, maximizando a variedade das 


posibilidades das saídas profesionais. 
- Incrementar os niveis de autoestima e de motivación persoal e profesional. 
- Mellorar os hábitos de estudo, a organización dos traballos e aprender distintas 


técnicas de estudo para acadar un maior éxito ao longo da carreira. 
 


SIOPE (Sección de Información, Orientación e Promoción do Estudante) 


 
Obxectivo 


 
Informar e orientar, da maneira máis axeitada posible e con calidade, toda a 
comunidade universitaria e, por ende, a sociedade en xeral o que a Universidade 
de Vigo lles ofrece. 
 


 
Servizos que ofrece 


 
Información xeral académica e administrativa para o alumnado: 
- Acceso á universidade (selectividade e preinscrición) 
- Titulacións da Universidade de Vigo 
- Titulacións do resto das universidades españolas 
- Plans de estudos 
- Bolsas e axudas ao estudo 
- Programas de formación 
- Mestrados e cursos de posgrao 
- Cursos complementarios e de verán 
- Seguro escolar 
- Permanencia na universidade 
- Situacións de matrícula particularizada 


 
Información para alumnado estranxeiro: 
- Información sobre os servizos ao estudantado 
- Residencias universitarias 
- Servizos universitarios en xeral 
- Actividades deportivas 
- Actividades culturais 
- Actividades científicas 
- Aloxamento 
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Biblioteca 


 
Web 


 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/VidaUniversitaria/Biblioteca/ 
 


 
Servizos que ofrece  


 
Os seus servizos inclúen a consulta na sala, o préstamo a domicilio, a 
información bibliográfica, os recursos electrónicos e o intercambio 
interbibliotecario, ademais das actividades formativas para os seus usuarios e 
usuarias. 
  
Para facilitar o acceso de docentes, estudantes e persoal da universidade a todos 
os recursos, os horarios das bibliotecas coinciden cos das facultades e escolas, 
excepto no período de exames, en que varias bibliotecas permanecen abertas ata 
a madrugada e durante as fins de semana. 
 


Servizo de Deportes 


 
Web 


 
http://deportes.uvigo.es/index.asp 
 


 
Servizos que ofrece 


 
Ocio e formación: 
- Escolas deportivas 
- Cursos 
- Programas de lecer 
- Aguaventura 
- Rutas culturais 
 
Deporte e saúde 
- Actividade física personalizada ou libre 
- Medicina 
- Fisioterapia 
 
Competicións e eventos 
- Internas 
- Interuniversitarias 
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Centro de Linguas 


 
Obxectivo 


 
O Centro de Linguas nace co obxectivo de dotar a comunidade universitaria e a 
sociedade en xeral dun servizo de ensinanza de linguas. 
 


 
Servizos que ofrece 


 
A oferta de linguas atende a diferentes tipos de demandas: 
- O interese de alumnado das facultades e das escolas en completar o seu 


currículo, ao reforzar o aspecto lingüístico.  
- A necesidade do alumnado estranxeiro, que vén á nosa universidade 


temporalmente, de seguir cursos de español.  
- A demanda do persoal investigador de ampliar e completar a súa competencia 


lingüística, particularmente nas linguas máis empregadas no ámbito científico.  
- O coñecemento das linguas minoritarias, das linguas propias da nosa 


comunidade e tamén doutras situacións lingüísticas semellantes, como o 
catalán, e outras menos próximas.  


- O interese do Centro de Linguas acada tamén as linguas de signos. 
 


Servizo médico do campus 


 
Teléfono 


 
986 813 451 
 


 
Servizos que ofrece 


 
- Atención de urxencias 
- Recoñecementos médicos 
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Anexo VI 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE EL CURSO 


 
Titulación: 


 
Año académico 20__/__ 


ACCIONES DE ACOGIDA: 


Actividades: 
Fecha 
aprox. 


  
  
  
  
  
  


ACCIONES DE APOYO A LA FORMACIÓN 
Actividades: Fecha 
  
  
  
  
  
  
  
  
  


ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
Actividades: Fecha 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
1Aprobado por la Comisión Académica del Título ______  el _______. 
Aprobado por la Comisión Permanente da Escola de Enxeñería Industrial el ______. 


 


  


                                                           


1 Incluir uno u otro texto en función de que se trate de un Máster (aprobado por su CA) o de los Grados de 
la EEI (aprobado por la CP). 







  


  


 


25 


Anexo VII 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: FICHA DE EVALUACIÓN 


 
Titulación: 


 
Año académico 20__/__ 


GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PAT RESPECTO A LO PLANIFICADO 
ACCIONES DE ORGANIZACIÓN 


Actividad 
Grado de desarrollo 


Justificación 
Nº 


asistentes Ninguno Parcial Total 
Planificación y presentación 
actividades del PAT 


     


Análisis y evaluación del PAT      
      
      


ACCIONES DE ACOGIDA 


Actividad 
Grado de desarrollo 


Justificación 
Nº 


asistentes Ninguno Parcial Total 
      
      
      
      
      
      
      


ACCIONES DE APOYO A LA FORMACIÓN 


Actividad 
Grado de desarrollo 


Justificación 
Nº 


asistentes Ninguno Parcial Total 
      
      
      
      
      
      
      


ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 


Actividad 
Grado de desarrollo 


Justificación 
Nº 


asistentes Ninguno Parcial Total 
      
      
      
      
      
      
      


GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 


Objetivo 
Grado de consecución 


Justificación 
Ninguno Parcial Total 
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Establecer un sistema de 
información, orientación y 
canalización socio educativa 
para las alumnas y alumnos de 
nuevo ingreso 


   


 


Implantar un sistema de 
información para el 
estudiantado sobre el 
funcionamiento del centro 


   


 


Motivar una participación 
activa del alumnado de nuevo 
ingreso en los distintos aspectos 
de la vida universitaria 


   


 


Ampliar la información que los 
estudiantes tienen sobre la 
Universidad, los servicios que 
oferta, los proyectos en los que 
puede participar, las bolsas a las 
que puede optar... 


   


 


Ampliar la información sobre 
las salidas profesionales 
relacionadas con las enseñanzas 
del centro 


   


 


Dar cobertura a las necesidades 
de apoyo formativo de los 
alumnos 


   
 


Detectar las dificultadas de los 
alumnos y los problemas de 
coordinación horizontal y/o 
vertical en las materias que 
cursan 


   


 


Emplear el PAT como una 
forma más de obtención de 
datos y valoración sobre el 
propio desarrollo y mejora de la 
calidad de la titulación 


   


 


Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 
 
El Coordinador del PAT 


 
 
 
Fecha: 


 






2. Estudiantes de nuevo acceso.

		

		Centro (DESC)		Estudio (DESC)		Curso Académico (DESC)		Opción Preinscripción               Nº Ingresos																		Nº Ingresos		%1ªopción

										1		2		3		4		5		6		8		9		Total

		Escola de Enxeñaría Industrial		Grao en Enxeñaría Eléctrica		2010/2011				41		6		1										1		49		83.7

						2011/2012		1		42		4														47		89.4

						2012/2013				38		4														42		90.5

						2013/2014				41		13				1										55		74.5

						Total		1		162		27		1		1								1		193		83.9

				Grao en Enxeñaría Mecánica		2010/2011				170		7		1		1		1						1		181		93.9

						2011/2012		1		168		7		4												180		93.3

						2012/2013		2		170		8		1		1										182		93.4

						2013/2014		1		159		3		1		2										166		95.8

						Total		4		667		25		7		4		1						1		709		94.1

				Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		2010/2011		2		79		11		1								1				94		84.0

						2011/2012				94		6		1												101		93.1

						2012/2013		3		98		6														107		91.6

						2013/2014		2		94		10		2		1										109		86.2

						Total		7		365		33		4		1						1				411		88.8

				Grao en Enxeñaría en Organización Industrial		2010/2011				37		10		1												48		77.1

						2011/2012		1		57		5		1												64		89.1

						2012/2013		2		72		6														80		90.0

						2013/2014				73		3														76		96.1

						Total		3		239		24		2												268		89.2

				Grao en Enxeñaría en Química Industrial		2010/2011		1		21		7		2		1				1						33		63.6

						2011/2012				24		4		1		3		1								33		72.7

						2012/2013		1		26		7		3		3										40		65.0

						2013/2014		1		40		11		4		1										57		70.2

						Total		3		111		29		10		8		1		1						163		68.1

				Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais		2010/2011		1		101		13		6												121		83.5

						2011/2012		1		94		9														104		90.4

						2012/2013				115		9														124		92.7

						2013/2014				119		5		2										1		127		93.7

						Total		2		429		36		8										1		476		90.1

				Total				20		1,973		174		32		14		2		1		1		3		2,220		88.9










Informe de visitas realizadas durante el curso 2013/14

Tanto el Director de la EEI como el subdirector de alumnado (campus) hemos realizado visitas a distintos centros:

		2014.01.27

		IES Castelao



		2014.01.28

		IES OS Rosais 2



		2014.02.04

		CIFP A Xunqueira (Pontevedra)



		2014.02.12

		CPR Sagrado Corazón (Pontevedra)



		2014.02.13

		Colegio La Salle (Santiago)



		2014.02.17

		IES Val Miñor (Director)



		2014.02.27

		IV Jornadas O.U.P. del Morrazo

Charlas en las que asistimos un alumno del grado de Electrónica y Automática y yo.



		2014.03.12

		CIFP A Farixa (Ourense)



		2014.03.12

		Colegio M. Peleteiro (Santiago)



		2014.03.17

		IES Lauro Olmo (Barco de Valdeorras)



		2014.03.31

		IES Beade



		2014.04.08

		XOUP A Coruña



		2014.04.28

		IES Silleda



		2014.05.02

		IES Redondela



		2014.05.05

		IES Porriño



		2014.05.06

		IES a Guía



		2014.05.21

		Concello As Pontes (Director)



		2014.05.26

		IES Poio







Visitas de institutos y colegios a la EEI

		2014.02.11

		IES Mendiño y Colexio Miralba



		2014.03.14

		IES O Castro



		2014.03.24

		IES  A Sangriña



		2014.04.07

		IES Salvaterra



		2014.05.26

		IES Morrazo



		Sin especificar

		Hubo más visitas que no las tengo anotadas, puesto que estas visitas las organizaban desde el SIOPE, con mi aprobación.







Otras actividades han sido las siguientes:

Jornada de Bienvenida para los alumnos de primero.

Celebración de Edugal: 26, 27 y 28 de febrero de 2014

Jornada de Puertas abiertas: 17 de junio de 2014

Además, a lo largo del curso hemos realizado reuniones con los alumnos de grado en varias ocasiones.

29 de noviembre de 2013 – Informar sobre el TFG

14 de marzo de 2014 – informar sobre los másteres de ingeniería, entre otros.

14 de junio de 2014

