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DATOS DEL CENTRO EVALUADO 

Universidad UNIVERSIDAD DE VIGO 

Centro ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Alcance de la auditoría 
(especificar cualquier 
posible exclusión) 

Todas las titulaciones oficiales de grado y máster 

universitario adscritas al centro 

Representante de la 
institución auditada 

Nombre D. Juan E. Pardo Froján 

Cargo Director de la Escuela 

 

 
 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN QUE REALIZA LA VISITA 

PRESIDENTE Jesús Félez Mindán  Institución 
Universidad Politécnica de 

Madrid 

PROFESIONAL Marta González Moldes  Institución Trillium Consultores 

ESTUDIANTE Gladis Ferreira Troncoso  Institución Universidade de Vigo 

SECRETARIA Mª Dolores Castro Pais  Institución Técnico ACSUG 

FECHA VISITA 4 de junio de 2019 
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VALORACIÓN  

 
 

La Comisión de Evaluación de ACSUG, una vez examinado el Sistema de Garantía de Calidad (SGC) 

del citado centro con objeto de evaluar su grado real de implantación, emite la siguiente valoración: 

 

 FAVORABLE  

 DESFAVORABLE 

 

Se considera una buena práctica que el centro elabore un plan de acciones de mejora que recoja las 

“Recomendaciones para la Mejora” que se incluyen en este informe y no sólo los “Aspectos que deben 

ser objeto de elaboración de un plan de acciones de mejora”.  

El centro ha enviado, durante el período de alegaciones al informe, su compromiso con las mejoras 

recogidas en el presente informe indicando que “serán atendidos en las acciones de mejora que se 

deriven del próximo Informe de Revisión por la Dirección (IRD)”. 

 

Para ello, el centro podrá hacer uso del modelo incluido en el anexo III de la “Guía para la 

certificación de la implantación de los Sistemas de Garantía de Calidad” de ACSUG (julio 2015), para 

la realización de cada una de las propuestas que conforman dicho plan o utilizar el formato 

establecido en su SGC.  

En caso de no utilizar el anexo III de la Guía de ACSUG, el plan de acciones de mejora a remitir, en 

su caso, deberá incluir como mínimo los siguientes aspectos:  

 

 Directriz: Denominación de la propuesta, Punto débil detectado/Análisis de las causas, Ámbito 

de aplicación, Responsable de su aplicación, Objetivos específicos, Actuaciones a desarrollar, 

Período de ejecución, Recursos/presupuesto, Responsable de su seguimiento y fecha, 

Indicadores de ejecución, Evidencias documentales y/o registros que se 

presentan/presentarán para evidenciar la implantación, Observaciones. 

 Revisión/Valoración: Nivel de cumplimiento (total o parcial), Responsable de la revisión y 

fecha, Resultados obtenidos, Grado de satisfacción, Acciones correctivas a desarrollar. 
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JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO  

 
 

    El proceso de evaluación externa desarrollado por ACSUG persigue los siguientes objetivos: 

 Determinar que el SGC implantado en el centro sigue cumpliendo las directrices del Programa 

FIDES-AUDIT: 

 Directriz 1. Política y objetivos de calidad 

 Directriz 2. Diseño, revisión periódica y mejora de los programas formativos 

 Directriz 3. Garantía del aprendizaje, enseñanza y evaluación centrados en el 

estudiante 

 Directriz 4. Garantía y mejora de la calidad de los recursos humanos 

 Directriz 5. Garantía y mejora de la calidad de los recursos materiales y servicios 

 Directriz 6. Información Pública 

 

 Determinar que se aplican los documentos establecidos por la institución universitaria 

incluidos en el SGC de la misma. 

 Facilitar al centro orientaciones sobre el SGC implantado con el fin de mejorar su eficacia. 

 Verificar que el SGC del centro es un proceso sistemático y estructurado que contempla los 

cuatro elementos del ciclo de mejora continua: planificar, desarrollar, analizar y actuar 

(mejorar). 

La Escuela de Ingeniería Industrial tiene un SGC con el diseño inicialmente certificado en abril del año 

2010, que ha sido revisado y modificado en varias ocasiones y que sigue cumpliendo con las directrices 

del programa FIDES-AUDIT.  

El plan de trabajo correspondiente a la visita de evaluación, que a continuación se relaciona, se ha 

desarrollado de acuerdo a la planificación prevista, no produciéndose incidencias durante el desarrollo 

de la misma. 

 

DÍA HORARIO ACTIVIDAD 

4 de junio de 

2019 

 

10.00 Recepción de la Comisión de Evaluación 

10.00-10.45 
Reunión con el Equipo Directivo y el  Área de Calidad  de la Universidad 

(Presentación del centro y del grado de implantación de su SGC 

10.45-11.30 Reunión interna de la Comisión de Evaluación. Café 

11.30-13.30 
Reunión con la Comisión de Calidad del Centro 

Estudio de la documentación y análisis de las evidencias 

13.30-14.00 
Reunión con otras audiencias que la Comisión de Evaluación estime 

oportunas 

14.00-15.30 Almuerzo 

15.30-16.30 Reunión interna de la Comisión de Evaluación 

16.30-17.00 Informe oral con la Comisión de Garantía de Calidad y el Equipo Directivo 
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Las entrevistas con el Equipo Directivo y la Comisión de Garantía de Calidad han permitido recabar y 

contrastar adecuadamente la información previamente revisada por la Comisión de Evaluación.  

La Comisión de Evaluación, una vez examinado el Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de la Escuela 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo y tras el desarrollo de dicha visita de auditoría, ha 

constatado que, en este centro, se ha logrado la correcta y adecuada implantación de los 

procedimientos de su SGC.  

 

 

 

FORTALEZAS  

 

 Implicación y compromiso del Equipo Directivo con el funcionamiento del Centro y con 

la calidad de la formación que ofrecen a los estudiantes de la Escuela. 

 La existencia de un Plan Estratégico del Centro que permite planificar, desplegar y 

evaluar la política y los objetivos de calidad de la Escuela. Desde la dirección muestran 

el compromiso de crear un comité de trabajo para la renovación de dicho Plan. 

 Información pública completa y accesible, disponible a través de la página web del 

centro y webs propias de los títulos. 

 Política de compromiso ético del centro visualizado en diferentes acciones. 
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ASPECTOS QUE DEBEN SER OBJETO DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIONES DE MEJORA 

ASPECTOS GENERALES 

Procedimientos 
afectados 

Manual de calidad 

Descripción 

Se debe agilizar el proceso de renovación, por parte del órgano correspondiente, de los 

representantes de la CGC cumpliendo con la composición recogida en el Manual de Calidad del 

Centro. En el Manual de Calidad de la Escuela se indica que la composición de la Comisión de 

Calidad debe contar con dos estudiantes y un egresado de los títulos que se imparten en la 

Escuela. En el proceso de evaluación sólo se ha evidenciado la participación de un estudiante y 

un egresado. 

 

Procedimientos 
afectados 

PA07 y PA08 

Descripción 

No se evidencia una correcta implantación de los procedimientos PA07. Gestión de los recursos 

materiales y PA08. Gestión de los servicios. La Universidad de Vigo está elaborando un nuevo 

Procedimiento IA-01.Gestión de los recursos materiales y de los servicios con la previsión de 

realizar su implantación en el presente curso 2019/2020. 

 

 
 

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA 

ASPECTOS GENERALES 

Procedimientos 
afectados 

Manual de calidad 

Descripción 

 La CGC debe ser más proactiva en su funcionamiento y toma de decisiones relacionadas con 

la mejora de las titulaciones impartidas en el centro y a la hora de abordar todas aquellas 

cuestiones sobre las que su valoración sea pertinente. La CGC debe ser un foro de debate, no 

sólo de aprobación o ratificación de informes. Debe prestar especial atención al análisis 

realizado en el Informe por la Dirección; se debe mejorar el análisis y presentación de los 

indicadores del centro, valorando los resultados de cada título, haciendo una comparativa 

entre los obtenidos en las distintas titulaciones y analizando posibles causas de las 

desviaciones detectadas. Se debería haber valorado, por ejemplo, el resultado de la 

satisfacción del alumnado del Grado en Ingeniería Eléctrica o las desviaciones detectadas en 

el Grado en Ingeniería en Química Industrial, proponiendo, de ser necesario, acciones de 

mejora. Se debe evitar además que, en la versión definitiva aprobada y colgada en la web, 

figuren tablas incompletas o con comentarios internos de los grupos de trabajo. 

 Las actas de las reuniones de la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela deben mostrar 

una mayor trazabilidad de los temas a tratar y de las evidencias a analizar, así como recoger 

un resumen de los debates, análisis y propuestas de sus distintos miembros, con el fin de 

demostrar su correcto funcionamiento y garantizar la existencia de información para análisis 

futuros. 
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RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA 

 La Comisión de Calidad debe fomentar entre los distintos grupos de interés, especialmente 

entre el profesorado de la Escuela, una cultura de calidad y un conocimiento del SGC del 

Centro. 

 Se recomienda incluir en la Comisión de Calidad de la Escuela a un representante de los 

estudiantes de los másteres universitarios que se imparten en ella. 

DIRECTRIZ 2. Diseño, revisión periódica y mejora de los programas formativos 

Procedimientos 
afectados 

MC05 y DE03  

Descripción 

 Se recomienda realizar un análisis de los indicadores incluidos en el Informe de Revisión por 

la Dirección. La Comisión de Calidad debe analizar dicho documento y valorar posibles 

desviaciones proponiendo, de ser necesario, acciones de mejora. Analizar las causas, por 

ejemplo, del resultado de la satisfacción del alumnado del grado en Ingeniería Eléctrica o las 

desviaciones detectadas en el Grado en Ingeniería en Química Industrial.  

 Se recomienda seguir fomentando entre los distintos grupos de interés la cumplimentación 

de las encuestas de satisfacción. A pesar de que el Área de Calidad de la Universidad es la 

responsable de su gestión, el centro debe involucrarse en obtener la mayor información 

posible de sus usuarios con el objetivo de mejorar sus titulaciones. 

DIRECTRIZ 6: Información pública 

Procedimientos 
afectados 

DO-0301 P1  Información pública y rendimiento de cuentas 

Descripción 

 Si bien se evidencia que la información relevante y de interés público sobre las titulaciones 

impartidas en la Escuela está disponible y organizada en la página web del Centro, se 

recomienda que, cuando el título tenga página web propia, exista una coordinación y 

coherencia entre la información de ambas; por ejemplo, en el Máster en Ingeniería de la 

Automoción. 

 Se recomienda seguir trabajando en la mejora de la accesibilidad a la información que se 

ofrece derivada del SGC, la información pública a proporcionar de forma obligada (memorias 

de verificación, informes de evaluación, etc.) y la rendición de cuentas que se debe hacer 

donde mostrar los principales logros del SGC.  

 

 

 
En Santiago de Compostela, a 21 de enero de 2020 

 

 
 

 

 

 

José Eduardo López Pereira 

Director ACSUG  

 
  


