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I. ASPECTOS INTRODUTORIOS 
 

I.2. Presentación/Objeto de la reunión 
 
Los objetivos del presente documento son los siguientes: 
 

- Analizar y valorar los resultados del centro en sus distintos ámbitos 
- Valorar las situación de la política objetivos/metas de calidad y proponer, en caso de que 

proceda, una modificación de los mismos. 
- Analizar y valorar los niveles de satisfacción de los distintos grupos de interés. 
- Analizar la situación del sistema de calidad del centro. 
- Valorar la situación de las distintas acciones de mejora en curso y proponer aquellas que se 

considere conveniente. 
 

I.3. Informe inicial 
 

Los principales cambios acaecidos en el centro desde la aprobación del anterior informe 

son los siguientes: 

- Organizativos: 

 

o Creación de una comisión de trabajo para el estudio del mapa de 

titulaciones (sesión de Comisión Permanente celebrada el 18 de octubre de 

2019). Se realizaron reuniones periódicas que culminaron con una 

propuesta de Titulación dual en Ingeniería en Automoción cuya 

declaración de interés se aprobó en la sesión de Xunta de Escola celebrada 

el 19 de diciembre de 2019) 

 

- Oferta formativa: 

o En el curso 2019-20 se implanta el segundo curso de la titulación de 

Graduado en Ingeniería Biomédica (curso específico de dicha titulación 

dado que el primer curso es común en todos los grados) con materias 

impartidas en el Complejo Hospitalario Álvaro Cunqueiro. 

o En el curso 2019-20 se implanta el segundo curso de la titulación de 

Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales del plan Ultreia 

o El Máster Universitario en Energía y Sostenibilidad, se impartió en el 2019-

20 (este título se oferta de forma bianual) 

o En el curso 2019-20 se extingue la titulación de Máster Universitario en 

Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 
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- Sistema de calidad o su documen tación: 

 

o Se han producido las siguientes modificaciones en el sistema de calidad: 

 Se sustituyen los procedimientos PA07 y PA08 por el 

procedimiento IA-01 

 

- Otros aspectos de interés: 

 
o El 27/04/2020, los títulos de grado en Tecnologías Industriales, Ingeniería 

Mecánica e Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática han obtenido 

el sello de calidad EUR-ACE.  

o Durante el curso 2019-20, los títulos de grado en Ingeniería Eléctrica, 

Ingeniería Organización Industrial e Ingeniería en Química Industrial se 

han sometido al proceso de acreditación para la obtención del sello de 

calidad EUR-ACE. El procedimiento ha sufrido aplazamientos por motivo 

de la pandemia de COVID-19. Está previsto finalizar el procedimiento a lo 

largo del curso 2020-21. 

 

La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en todos los aspectos de 

funcionamiento del centro y sus titulaciones. 

A raíz de la suspensión de la docencia presencial a mediados de marzo del 2019, el centro 

tuvo que acometer de forma brusca una reorganización que le permitiese mantener la 

actividad docente en las nuevas circunstancias. 

En apenas una semana, la Universidad de Vigo generó un nuevo recurso denominado 

“Campus remoto” que permitía al profesorado la impartición de clases presenciales en 

formato remoto. El único requerimiento es que profesor y alumnos dispusiesen de 

ordenador y conexión a internet.  

El recurso de Campus remoto fue aprovechado rápidamente y de forma masiva por el 

profesorado del centro, lo que permitió continuar con la impartición docencia teórica con 

relativa normalidad. Con respecto a la docencia práctica, los docentes adoptaron distintas 

soluciones (acceso remoto a equipos de laboratorio, simulación, prácticas demostrativas 

grabadas en video, etc.). Paralelamente, en la mayoría de las asignaturas, pasó a utilizarse 

de forma más intensa la plataforma de tele-enseñanza (Faitic) con el fin de generar recursos 

y actividades para el alumnado adaptadas a la nueva situación. También fue necesario 

adaptar los sistemas de evaluación de las distintas asignaturas a la nueva situación de 

presencialidad remota. 

Para la organización de las aulas y laboratorio remotos se optó por el sistema de generar 

“gemelos virtuales” que replicaban los espacios físicos. También se optó por mantener los 
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horarios vigentes. Por lo tanto, el alumnado y profesorado seguían asistiendo (ahora de 

forma remota) a las mismas aulas/laboratorios (ahora virtuales) en los mismos horarios que 

ya estaban establecidos. 

Todos los cambios introducidos en contenidos y/o sistema de evaluación de todas las 

materias fueron debidamente documentados y publicados como una adenda a las guías 

docentes de cada una de las titulaciones. 

Es de destacar el elevado grado de profesionalidad y compromiso que en esta situación de 

crisis ha demostrado el profesorado del centro. 
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II. DATOS E INDICADORES 
 

II.1 Resultados conseguidos 

Los datos que se presentan a continuación recogen los resultados del centro y de todas sus 
titulaciones oficiales de grado y de máster adscritas.  

 

II.1.1 Registro de resultados del panel de Indicadores del SGIC  
  
La tabla siguiente contiene los indicadores del centro 

Centro 
Facultad/Escuela 

 Panel de Indicadores  Existe Meta de 
calidad 

asociada 
(objetivo de 
calidad)? 

Resultado 
Curso 19-20 

Resultado 
Curso 18-19 

 
Resultado 
Curso 17-18 Codg 

SGC 
Codg  
ACSUG 

Descripción 

I01-
MC 

E14 Certificación de la 
implantación de 
los sistemas de 

calidad 

Si: La fecha 
prevista para la 
obtención de la 
acreditación es 
el curso 2019-
20 

El proceso de 
certificación se 
ha superado 
con éxito 
(21/01/2020) 

El proceso de 
certificación se ha 
superado con 
éxito 
(21/01/2020) 

No procede 

I05-
MC 

I4 Grado 
satisfacción  del 

PAS 
No 

Sin datos Ver análisis de los 
resultados en el 
apartado II.1.3  
 

Sin datos  

I01-
DO 

E2 Seguimiento de 
las titulaciones 

Si: Obtención 
de la 
calificación 
"favorable" en 
todos los 
informes 
anuales de 
seguimiento de 
todos los títulos 
del centro. 

La universidad 
no hizo 
seguimiento 
interno. 
Tampoco 
hubo 
seguimiento 
externo. 
 

La universidad 
no hizo 
seguimiento 
interno. 
Tampoco hubo 
seguimiento 
externo. 
 

La universidad 
no hizo 
seguimiento 
interno. 
No se ha 
recibido el 
informe 
provisional de 
seguimiento 
externo 

I02-
DO 

E2 Acreditación de 
las titulaciones 

Si: Acreditar 
todos los títulos 
del centro. 

Hasta la fecha, 
todos los 
títulos que se 
han sometido 
al proceso de 
acreditación lo 
han superado 

Hasta la fecha, 
todos los títulos 
que se han 
sometido al 
proceso de 
acreditación lo 
han superado 

Hasta la fecha, 
todos los 
títulos que se 
han sometido 
al proceso de 
acreditación lo 
han superado 

 

Los datos de los indicadores de cada uno de los títulos del centro se han anexado a los 
correspondientes informes de seguimiento. 
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II.1.3 Resultados (desagregados) de las encuestas de satisfacción de las titulaciones 
oficiales 

Los resultados y la valoración de las encuestas realizadas a estudiantes, egresados, 
profesorado y empleadores se han incluido en los respectivos informes de seguimiento de 
cada uno de los títulos.  

Los resultados de la encuesta realizada al PAS se deberían incluir en este apartado. En el 
curso 2019-20 no se realizaron encuestas a este colectivo. 

 

II.1.4 Indicadores por materia 

 
Los indicadores por materia se han incluido en los informes de seguimiento de cada uno 
de los títulos. 
 

II.1.5. Otros indicadores propios del centro/ título (validados por la UEP) 

No procede, el centro no ha considerado necesario crear indicadores propios. 

 

II.1.6. Datos relativos a QSP recibidas 

A continuación se indican los datos relativos a las QSP recibidas a lo largo del curso.  
 
INDICADORES    

Tempo medio resposta  4

% respondidas en prazo  98% 

Pendente de resposta  0

Tempo de resposta  QSP 

No mesmo día  1

De 1 a 5 días  49

De 6 a 10 días  7

De 11 a 15 días  6

Máis de 15 días  1

Total computable  64

Tipo de usuario  Cuenta de código 

Estudante de grao ou 1º e 2º ciclo  61

Estudante de master  1

Outro tipo de usuario interno  1

Persoal docente e investigador (PDI)  1

Total computable  64

Clasificación interna  Cuenta de código 

Computable  64

Parabén  3
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Queixa  53

Suxestión  8

No computable  1

Non clasificable  1

Total general  65

Motivo  Cuenta de código 

Docencia  34

Persoas  15

Prestacións  8

Procesos  7

Total computable  64

Etiquetas de fila  Cuenta de código 

Correo electrónico  64

Total computable  64

Unidade que responde  Cuenta de código 

Escola de enxeñaría industrial (docencia)  64

No mesmo día  1

De 1 a 5 días  49

De 6 a 10 días  7

De 11 a 15 días  6

Máis de 15 días  1

Total computable  64

Unidades clasificadas  Cuenta de código 

Escola de enxeñaría industrial (docencia)  64

Parabén  3

Queixa  53

Suxestión  8

Total computable  64

 
 
 
Como se puede ver el número de QSP recibidas es bajo (64) y de estas solamente 53 se 
corresponden con quejas.  
El hecho de que un 2% de las repuestas se produzcan fuera de plazo se debe a que en 
muchas ocasiones, para dar una respuesta adecuada, debe realizarse un informe que la 
justifique. 
Si se analiza el contenido de las quejas se observa que un número elevado de las mismas 
están provocadas por los mismos hechos, lo que indica que el número incidentes motivo 
de queja es en realidad bastante menor de 53. 
 
Es importante comentar que muchas de las quejas registradas están motivadas de forma 
directa o indirecta por los obligados y repentinos cambios que fue necesario introducir en 
la docencia con motivo de la pandemia de COVID-19. 
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Teniendo en cuenta el contenido de las QSP, se puede concluir que este mecanismo es 
usado casi exclusivamente por alumnos para señalar incidencias muy concretas. La 
información aportada por las QSP es escasa, anecdótica y no revela ningún fallo sistemático 
en el funcionamiento del centro. 
 
 

II.1.7. Estado de situación de los registros de calidad del sistema 

Durante el curso se han cumplimentado en tiempo y forma todos los registros 
correspondientes al sistema de calidad, tanto en lo que respecta al centro como a cada uno 
de sus títulos. 

 

II.1.8. Otros datos (que quiera resaltar el centro) 

Debido que la pandemia de COVID-19 ha provocado un desarrollo anómalo del curso, 
eso puede haber afectado a determinados indicadores. 

 

II.1.8. Resultados asociados a la política y objetivos de calidad 

A continuación se detalla el nivel de cumplimiento de todas las metas de calidad 
correspondientes a los objetivos vigentes. Tanto la política como los objetivos de calidad 
fueron revisados en la CGC del 31/5/2019. 

   Objetivos  Indicadores  Metas  Resultados 

AC‐ Gestión 
académica 

PC04 Selección‐
admisión y 

matriculación de 
estudiantes 

Adaptar la oferta 
formativa a la 
demanda, sin renunciar 
a los fundamentos 
académicos 
Adaptar el perfil de 
ingreso del alumnado 
al perfil requerido 
Captar un volumen de 
estudiantado ajustado 
a la oferta de plazas 
Difundir la oferta 
formativa 

Ocupación de la 
titulación 

100% en el promedio de todos los títulos 
de grado, 70% en los de master. 

Títulos de grado: se alcanza 
Títulos de máster: No se 
alcanza 

Preferencia 
80% en el promedio de los títulos de 
grado. No aplica para los títulos de 
master. 

 Se alcanza 

Adecuación 
100% en el promedio de los títulos de 
grado. No aplica para los títulos de 
master. 

 No se alcanza 

Nota media de 
acceso de los 
estudiantes a las 
titulaciones 

7,5 en el promedio de los títulos de 
grado (acceso mayoritario). No aplica 
para los títulos de master. 

 Se alcanza 

 DO‐Docencia  
DO‐0201 

Planificación y 
desarrollo de la 
enseñanza 

 Mejorar la 
planificación y 
desarrollo de la 
titulación 

Grado de 
satisfacción de 
las personas 
tituladas con la 
planificación y 
desarrollo de la 
enseñanza 

La valoración de los títulos de la EEI 
deberá ser superior al 85% del promedio 
de los títulos equivalentes (grado o 
master) de la Universidad de Vigo 

 Se alcanza 

Grado de 
satisfacción del 
profesorado con 
la planificación y 
desarrollo de la 
enseñanza 

La valoración de los títulos de la EEI 
deberá ser superior al 85% del promedio 
de los títulos equivalentes (grado o 
master) de la Universidad de Vigo 

 En el curso 2019/20 no se 
realizaron encuestas a este 
colectivo 
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Grado de 
satisfacción del 
alumnado con la 
planificación y 
desarrollo de la 
enseñanza 

Se tendrán en cuenta tanto las 
encuestas de satisfacción como las de 
valoración de la actividad docente del 
profesorado. De la encuesta de 
satisfacción se tendrá en cuenta el item 
correspondiente. De la encuesta de 
valoración de la actividad docente se 
obtendrá un coeficiente (C) calculado 
como la media entre el item 3 y el 
promedio de los items 1.3 a 1.5. 
La valoración de los títulos de la EEI 
deberá ser superior al 85% del promedio 
de los títulos equivalentes (grado o 
master) de la Universidad de Vigo en 
ambas encuestas. 

No se ha podido realizar la 
comparativa, pues los 
resultados aportados por el 
área de calidad no 
establecen referentes a 
nivel de bloque. 

Mejorar los resultados 
académicos de las 
titulaciones 

Duración media 
de los estudios 

5 cursos académicos para el promedio 
de los títulos de grado y n+0,5 cursos 
académicos para los títulos de master, 
en donde “n” es la duración establecida 
en la memoria de dicho título. 

Se alcanza para los títulos 
de master.  
No se alcanza para los 
títulos de grado. 

Tasa de 
rendimiento 

La especificada en cada caso en la 
memoria del título correspondiente o en 
su propuesta de modificación. En caso 
de no estar contemplado en dichos 
documentos, se utilizarán los siguientes 
valores: 
Promedio de los títulos de grado >50% 
Promedio de los títulos de master >80% 
Promedio de los títulos de grado >50% 
Promedio de los títulos de master >80% 

 Ver tablas adicionales 
  

Tasa de 
abandono 

La especificada en cada caso en la 
memoria del título correspondiente. 

 Ver tablas adicionales 
 

Tasa de 
eficiencia 

La especificada en cada caso en la 
memoria del título correspondiente. 

 Ver tablas adicionales 
 

Tasa de 
graduación 

La especificada en cada caso en la 
memoria del título correspondiente. 

 Ver tablas adicionales 
 

Tasa de éxito 

La especificada en cada caso en la 
memoria del título correspondiente o en 
su propuesta de modificación. En caso 
de no estar contemplado en dichos 
documentos, se utilizarán los siguientes 
valores: 
Promedio de los títulos de grado >60% 
Promedio de los títulos de master >90% 
Promedio de los títulos de grado >60% 
Promedio de los títulos de master >90% 

 Ver tablas adicionales 
  

Tiempo medio 
para encontrar 
empleo 

En la actualidad no se dispone de 
indicadores al respecto. Se procederá a 
su estudio y valoración cuando se 
disponga de los mismos. Mientras tanto 
se prestará atención a los datos 
relacionados de las encuestas realizadas 
a egresados. 

En los informes de los 
títulos se ha abordado el 
análisis de los datos de 
empleabilidad disponibles. 
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D01‐ Gestión de 
los programas 
formativos 

Gestionar de forma 
efectiva los programas 
formativos 

Seguimiento de 
titulaciones 

Obtención de la calificación "favorable" 
en todos los informes anuales de 
seguimiento de todos los títulos del 
centro. 

En este curso ningún título 
del centro se ha sometido 
al proceso de seguimiento 

Acreditación de 
titulaciones 

Acreditar todos los títulos del centro. 

Hasta la fecha todos los 
títulos del centro que se 
han sometido al proceso 
de acreditación lo han 
superado con éxito. 

PE‐Gestión de 
personal 

Mejorar la cualificación 
del PDI y PAS 

Cualificación del 
PDI 

Grados: >60% de doctores Másters 
profesionalizantes: >45% 

Títulos de grado: Se 
alcanza en todos salvo en 
los grados de ingeniería 
mecánica e ingeniería 
biomédica. 
Títulos de máster: Se 
alcanza en todos salvo en 
Automoción y en Procesos 
de diseño y fabricación 
mecánica. 

Másters de investigación o que habiliten 
para el desempeño de la profesión: 
>80% 

 Se alcanza 

Resultados de 
investigación de 
carácter 
académico 

Obtener un una proporción de 
sexenios/sexenios potenciales superior 
al 50% 

 Se alcanza 

MC‐ Gestión de 
la Calidad y 

Mejora Continua  
MC05 

Satisfacción de 
las usuarias y 

usuarios 

Mejorar la satisfacción 
de los grupos de 
interés 

Grado de 
satisfacción de 
las personas 
tituladas 

La valoración de los títulos de la EEI 
deberá ser superior al 85% del promedio 
de los títulos equivalentes (grado o 
master) de la Universidad de Vigo 

 Se alcanza 
 

Grado de 
satisfacción de 
las entidades 
empleadoras 

Las encuestas institucionales presentan 
presenta muy baja participación y 
vienen si referentes. En estas 
circunstancias no es posible fijar metas. 

Ver análisis de las 
encuestas de satisfacción a 
empleadores en los 
informes de los títulos. 

Grado de 
satisfacción del 
profesorado 

La valoración de los títulos de la EEI 
deberá ser superior al 85% del promedio 
de los títulos equivalentes (grado o 
master) de la Universidad de Vigo 

 En el curso 2019‐20 no se 
hicieron encuestas a este 
colectivo 

Grado de 
satisfacción del 
alumnado 

La valoración de los títulos de la EEI 
deberá ser superior al 85% del promedio 
de los títulos equivalentes (grado o 
master) de la Universidad de Vigo 

Grados: no se alcanza en 
los grados de Ingeniería 
Mecánica, Electrónica y 
Automática  ni en el de 
Química industrial.             
Master: No se alcanza en el 
Máster en Ingeniería 
Industrial. 

DE‐ Dirección 
Estratégica 

Certificación de la 
implantación del 
sistema de calidad del 
centro 

Certificación de 
la implantación 
de sistemas de 
calidad 

Una vez finalizado el proceso de 
acreditación de todos los títulos del 
centro, se procederá a solicitar la 
certificación del sistema. Fecha prevista: 
Curso 2018‐19. 

El proceso de certificación 
se ha realizado con éxito 
durante el curso 2018‐19. 
Meta alcanzada. 
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Tablas adicionales: 
 
En las siguientes tablas se detallan las metas correspondientes a las tasas académicas de los distintos 
títulos. Las metas no alcanzadas se han señalado en rojo. 
  
 

Tasas. Títulos de 
Master 

 
     M
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xe
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a 
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ó
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M
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Fa
b
ri
ca
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M
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Tasa de rendimiento 
Memoria  100%  70%  80%  99%  90%  85% 

2019‐20  95%  82%  89%  93%  88%  10% 

Tasa de abandono  
Memoria  20%  25%  10%  0%  7%  15% 

2019‐20  10%  3,64%  9,28%  0%  sd  0% 

Tasa de eficiencia  
Memoria  100%  65%  90%  99%  90%  90% 

2019‐20  97%  92%  97%  99%  98%  s/d 

Tasa de graduación  
Memoria  89%  50%  80%  86%  85%  90% 

2019‐20  83,33%  78,18% 74,07% 87,8%  95,24%  53,85% 

Tasa de éxito  
Memoria  s/d  s/d  s/d  s/d  s/d  s/d 

2019‐20  97%  97%  99%  100%  100%  100% 

 
 
En las titulaciones de máster se producen pocos incumplimientos y, cuando ocurren, las desviaciones son 
poco importantes. 
 

 
 

Tasas. Títulos de grado 
     G
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B
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Tasa de rendimiento  
Memoria  50% 50% 50% 50% 55%  55%  60%

2019‐20  57% 66% 71% 57% 64%  62%  89%

Tasa de abandono  
(cursa) 

Memoria  30% 25% 25% 20% 25%  20%  25%

2019‐20  47,92% 11.76% 27,14% 45,45% 31,37%  23.13%  ‐‐

Tasa de eficiencia  
Memoria  80% 80% 80% 80% 80%  80%  85%

2019‐20  70% 74% 76% 73% 76%  70%  ‐‐

Tasa de graduación  
Memoria  20% 20% 20% 30% 20%  20%  30%

2019‐20  8,77% 12,5% 16,22% 3,92% 16,83%  14,93%  ‐‐

Tasa de éxito  
Memoria  63% 63% 62% 66% 67%  64%  65%

2019‐20  73% 77% 80% 74% 77%  73%  92%
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En las titulaciones de grado se observan incumplimientos en las tasas de abandono y graduación. Se ha 
identificado como causa principal de los incumplimientos los perfiles de ingreso no óptimos. 
 
Para poner en contexto los resultados observados en las titulaciones de grado, es conveniente consultar el 
estudio Datos y cifras del sistema universitario español 2019-20 editado por el ministerio de educación y 
que analiza los resultados de las titulaciones de todo el estado, 
 
Según el citado estudio, las tasas de rendimiento de los títulos de grado de la rama de ingeniería y 
arquitectura son las más bajas que las del conjunto de los títulos, estando diez puntos porcentuales por 
debajo de la media. Ver gráfica siguiente tomada de dicho estudio. 
 

 
 
El rendimiento medio en la rama de ingeniería y arquitectura ha sido del 67,5%. 
 
Por otra parte, el estudio revela que hay una fuerte correlación entre el rendimiento y la nota de admisión, 
tal y como se refleja en la siguiente tabla. 
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Se observa que por cada punto que desciende la nota, el rendimiento desciende aproximadamente cuatro 
puntos porcentuales. 
 
Hay que tener en cuenta que estos datos son para el conjunto de todas las titulaciones, las titulaciones de 
la rama de ingeniería tendrían unos valores menores (unos diez puntos porcentuales menos). 
Por otra parte el estudio también indica variaciones de tipo geográfico. Concretamente las titulaciones 
impartidas en la comunidad autónoma de Galicia presentan un rendimiento unos seis puntos porcentuales 
inferiores a la media estatal. 
 
Teniendo en la rama de conocimiento, las notas de admisión y la localización geográfica las tasas de 
rendimiento de los títulos de grado de la EEI no se distancian significativamente de las de los títulos 
equivalentes a nivel estatal. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es que la tasa de rendimiento es significativamente más baja en los dos 
primeros cursos, esto puede indicar que una parte significativa del alumnado se ha matriculado con unas 
expectativas poco realistas y baja motivación. Este perfil de alumno tiene un pobre rendimiento en los 
primeros cursos y generalmente abandona la titulación al cabo de uno o dos cursos. 
 
Es significativo el caso del grado en Ingeniería Biomédica, que con una nota media de ingreso de 11,51 
ha registrado una tasa de rendimiento del 89%. Hay que tener en cuenta que este rendimiento se refiere 
exclusivamente a los dos primeros cursos, lo que es aún más llamativo. Es necesario resaltar que estos 
alumnos han cursado su primer curso mezclados con los de los demás grados de la EEI, pues el primer 
curso es común a todos los grados de la escuela.  
 
El estudio del ministerio también aborda la tasa de abandono. Ver tabla siguiente. 
 

 
 
Como puede verse en la tabla, la tasa de abandono a nivel estatal en los grados de la rama de ingeniería y 
arquitectura de la universidades públicas es del 42,7%, siendo un 7,7% superior al global (35,0%).  
 
El estudio también indica que la nota de admisión influye poderosamente en la tasa de abandono. En la 
figura siguiente se muestra esta relación para el conjunto de todos los títulos. En el caso de los títulos de 
la rama de ingeniería y arquitectura, las tasas de abandono serían superiores 
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Teniendo en cuenta que, según el estudio del ministerio, la tasa de abandono para la rama de ingeniería a 
nivel estatal es de 42,7%, que la nota media de admisión de dichos títulos es de 9,14 y que la tasa de 
abandono aumenta aproximadamente en un 5% por cada punto que desciende la nota de admisión, se 
puede observar que el comportamiento de las tasas de abandono de la EEI no se superan de las de los 
títulos equivalentes a nivel estatal. 
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III. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS TITULACIONES DEL 
CENTRO –SEGUIMIENTO DE LAS TITULACIONES 
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IV. MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DE LAS 
TITULACIONES 

 

No se han registrado modificaciones.  



Seguimiento de la titulación:  

 

 

Grado en Ingeniería Biomédica 



 

Panel de indicadores del título  

Panel de indicadores del SGIC 
Grado I.  Biomédica 

2019-20 2018-19 
I02-MC Grado satisfacción  estudiantado s/d   
I03-MC Grado satisfacción profesorado. Encuestas de satisfacción s/d   
I04-MC Grado satisfacción  personas tituladas s/d   
I06-MC Grao satisfacción  empleadores. s/d   
I01-AC Nota media de acceso.  (Acceso mayoritario) 11,51 12,03 
I01(2)-AC Nota mínima de acceso 10,66 10,41 
I02-AC Ocupación 110,0% 102,0% 
I03-AC Preferencia.  266,0% 318,0% 
I03(2)-AC Adecuación.  81,8% 82,5% 
I04-AC Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción (Evolución del estudiantado 

matriculado en cada curso a académico) 55 51 

I03-DO Participación do alumnado nas enquisas de avaliación do profesorado 
(Enquisas de avaliación docente) 10,2%   

I04-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la actividad docente del 
profesorado (Item total de la E.V.D) 3,28   

I05-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. s/d   

I06-DO Grado de satisfacción  del profesorado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. s/d   

I07-DO Grado de satisfacción de las personas tituladas con la planificación y 
desarrollo de la docencia. s/d   

I08-DO Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas s/d s/d 
I09-DO Estudiantes que participan en programas de movilidad internacional s/d s/d 
I09(2)-DO Estudiantes extranjeros. s/d   
I010-DO Duración media de los estudios     
I011-DO Tasa de rendimiento 89,0% 85,00% 
I012-DO Tasa de abandono s/d s/d 
I013-DO Tasa de eficiencia s/d   
I014-DO Tasa de graduación   s/d   
I015-DO Tasa de éxito 92,0% 88,0% 
I016-DO Tiempo medio para encontrar empleo.     
I017-PE Porcentaje de PAS en formación (datos del centro)(datos por año) 

Profesorado en programas de formación 
47,6% 43,2% 

I017(2)-PE 5 s/d 
 
I02-PE 

 
 Calificación del PDI (nº de doctores, % de doctores) 

18,5% s/d 
11   

  40,7%   
I03-PE 
I03(2)-PE 

Resultados de investigación de carácter académico ( Sexenios/sexenios 
potenciales) 
Profesorado por categoría (ver tabla ) 

66,7%   

    

E3-I2 Perfil de ingreso de alumnado por titulación (ver tabla)     
I8 Resultados de evaluación docente (participación y satisfacción). 10,2%   

3,28   
I9 % de profesorado del título evaluado por el programa DOCENTIA 

(quinquenal) (dato de Centro) 6,5%   

I10 
I11 

Nº y % de profesorado que participa en programas de movilidad  
Distribución del alumnado por centro de prácticas (ver tabla específica en el 
criterio 6) 

s/d   
    

s/d S/d 
I14 Resultados de inserción laboral.     
I15 Media de alumnos por grupo de docencia. Grupos A 

                                                                                       55,9   

 Grupos B 28,45   
 GruposC 19,78   

 
 
 
 
 



 
 
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
 
 

Estándar: el programa formativo está actualizado y está implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la 
memoria verificada. 

Analizar y valorar sí el desarrollo del plan de estudios  se realizó conforme a la memoria verificada y no se produjeron 
incidentes graves, lo que permitió una correcta adquisición de las competencias por parte del alumnado 

Reflexión/comentarios que Justifiquen la valoración: 

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 la Memoria.  

Los referentes externos tanto nacionales como internacionales que se utilizaron a la hora de diseñar el título siguen 
vigentes. 

Tal y como se muestra en el panel de indicadores, el título cuenta con una demanda robusta que se refleja en una alta nota 
media de acceso (11,5 para la procedencia mayoritaria), y una ocupación plena.  

En la tabla siguiente se muestran los índices de ocupación, preferencia y adecuación de los dos últimos cursos: 
 
Curso Académico Nº de plazas 

ofertadas 
% Ocupación % Preferencia % Adecuación 

2019/2020 50 110,00% 266,00% 81,82% 
2018/2019 50 102,00% 318,00% 82,35% 

 
 
Los índices se valoran como positivos, pues la titulación cuenta con demanda más que suficiente con elevadísimos índices 
de preferencia. 
 

Por otra parte el perfil de ingreso mayoritario se corresponde con alumnos de bachillerato de ciencias (ver tabla adjunta). 
El perfil de ingreso se considera el adecuado. 

 

Modalidad Ingreso Estudio Acceso Sexo Nº de 
ingresos 

Nota media 
acceso 

Nota media 
acceso <Sin 
Sexo><TS> 

Alumnado con título de bacharel 
ou equivalente do sistema 
educativo español - con probas 

Bacharelato LOMCE e ABAU. 
Ciencias 

Home 20 11,426 11,506 
Muller 25 11,570 11,506 

Por equivalencia, homologación 
ou validación parcial de estudos 
estranxeiros 

Acreditación ou credencial de 
homologación do título de bacharel 

Muller 2 11,488 11,488 

Títulos de Formación Profesional 
de Grado Superior (para acceso 
ata o curso 2019/2020) 

Sanidade: Anatomía Patolóxica e 
Citoloxía 

Muller 1 12,280 12,280 

Habilitacións de carácter 
extraordinario 

Admisión por recoñecemento dun 
mínimo de 30 ECTS 

Home 2 11,610 11,677 
Muller 1 11,810 11,677 

Títulos de grao Título de grao do sistema 
universitario español 

Muller 1 8,201 8,201 

Títulos Superiores de Formación 
Profesional, Artes Pláticas e 
Deseño e Ensinanzas 
Deportivas 

 Título Superior de Formación 
Profesional 

Muller 1 13,120 13,120 



 

Las competencias y objetivos del título pueden consultarse en la memoria y su adquisición a lo largo de las materias puede 
consultarse, también, en las guías docentes de las asignaturas.  

En las guías docentes se despliegan de forma específica las metodologías docentes y los sistemas de evaluación. Las guías 
docentes son elaboradas anualmente por los respectivos coordinadores de las asignaturas, revisadas por el coordinador del 
título y aprobadas en comisión permanente (CP). Tanto los coordinadores como la CP comprueban que el contenido de 
las guías docentes refleje los compromisos establecidos en la memoria del título. Para la introducción y registro de las guías 
docentes se usa una aplicación informática específica denominada DOCNET.  

Durante el curso 2019-20, con motivo de las medidas de confinamiento debidas a la pandemia de COVID-19, fue 
necesario adecuar determinados aspectos de las guías docentes. Las modificaciones se realizaron bajo la supervisión de los 
coordinadores del título y fueron aprobadas en comisión permanente. Las modificaciones realizadas fueron debidamente 
publicadas en la aplicación web de la Universidad de Vigo. 

La realización del Trabajo Fin de Grado (TFG) está regulada por la normativa específica de la escuela que está disponible 
para su consulta el a página web del centro (apartado 'La Escuela' -> 'Normativas'). Tal y como se indica en dicho 
reglamento, el TFG es un trabajo que el alumno debe realizar individualmente, presentar y defender ante un tribunal 
universitario, y en el que se pongan en práctica las competencias que se le van a exigir en el ejercicio de su profesión. Los 
TFG presentados son testeados con el software Turnitin, a fin de detectar potenciales actuaciones incorrectas (plagio, citas 
incorrectas, etc.) y de poder realizar una evaluación más precisa y objetiva. Los informes generados por dicho software se 
envían al tribunal correspondiente para que los tenga en cuenta en su valoración. 

A fin de fomentar la movilidad de los alumnos de la EEI, se ha creado una sección de “Internacional” en la página web 
del centro, en donde se da información detallada acerca de los distintos programas de movilidad. Todos los aspectos 
relativos a movilidad están supervisados por la Subdirección de Relaciones Internacionales de la EEI. Cabe destacar que el 
centro se ha dotado de una normativa específica denominada “Normativa de selección de estudiantes de la EEI para el 
programa de movilidad Erasmus-estudios” (http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html). 

En la tabla siguiente se recogen los datos de movilidad de los alumnos salientes de todos los títulos impartidos en la EEI. 

Titulación Nacional 
Entrante 

Internacional  
Entrante 

Nacional 
Saínte 

Internacional  
Saínte 

Grao en Enxeñaría Eléctrica   6     
Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e 
Automática   3 3 8 
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial   6   2 
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais   12 1 3 
Grao en Enxeñaría Mecánica   18   3 
Grao en Enxeñaría Química Industrial       1 
Oferta de Materias Específicas de 
Departamentos para Alumnos ISEP,  Erasmus e 
Visitantes   2     
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial   15   10 
Máster Universitario en Prevención de Riscos 
Laborais   1     
Sen asignar   3     

 

El  título no presenta datos de movilidad, pues hasta ahora sólo se han desarrollado dos cursos. 

http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html


El título se imparte exclusivamente en la EEI en modalidad presencial. 

El titulo tiene una estructura de coordinación conforme a una normativa específica que está publicada en la página web del 
centro en la sección de normativas, siendo el enlace concreto: 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/coordinacion/ 

Se considera que los mecanismos de coordinación permiten detectar y corregir posibles incidencias y garantizan la 
adquisición de las competencias. Las acciones de coordinación llevadas a cabo están recogidas en la evidencia R1 DO-
0201 P1 del sistema de garantía de calidad. 

Con periodicidad anual, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo viene realizando encuestas de satisfacción al 
colectivo de estudiantes. Actualmente las encuestas se realizan a los alumnos de tercer curso. Dado que en el curso 2019-
20 todavía no se ha desplegado el tercer curso, no hay encuestas de satisfacción disponibles. 

También cada dos años se realizan encuestas de satisfacción al colectivo de PDI. En el curso 2019-20 no se realizaron 
encuestas a ate colectivo. 

El centro ha desarrollado una normativa propia para la realización de prácticas en empresas, dicha normativa puede 
localizarse en el siguiente enlace: 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/ 

El número de estudiantes que participan en dichas prácticas está disponible en el portal de transparencia a través del 
siguiente enlace: 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9 

Dado que es el primer curso de impartición ningún alumno ha realizado esta actividad.   

La EEI se ha dotado de un conjunto de normativas propias. Dichas normativas se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/ 

Las normativas se revisan y actualizan periódicamente. 

Los responsables del título consideran que las normativas existentes son adecuadas para el correcto funcionamiento del 
centro, contribuyendo a la mejora de los resultados. 

Además de esta normativa propia, la EEI está subordinada a un conjunto de normativas de orden superior, como la 
normativa de la Universidad de Vigo o la normativa de carácter estatal. Todas estas normativas también se recogen en el 
enlace correspondiente de la página web del centro. 

Puntos débiles detectados: 
•  
 

 
 
 

Acciones de mejora a implantar: 

•  

Evidencias en las que basa la valoración: 

E1: Memoria vigente del título 
E2: Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación del título, incluyendo los planes 
de mejora 
E3: Perfil de ingreso del alumnado(grado) 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación, por materia y curso 
académico) 
E5: Actas de las reuniones de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/coordinacion/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/


E6: Listado de estudiantes que solicitaron reconocimiento de créditos indicando el número de créditos reconocidos (por 
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.). 
QSP relacionadas con la organización y desarrollo de la enseñanza 
 
Indicadores en los que se basa la valoración: 

I1/I04-AC: Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción. 
I2: En el caso de máster, número de estudiantes de nuevo ingreso por titulación de origen 
I3/I09-DEL: Indicadores de movilidad (número de estudiantes que participan en programas de movilidad, relación entre 
estudiantes que participan en programas de movilidad y estudiantes matriculados,…) 
I09(2)-DEL: Estudiantes extranjeros 
I4/I05-DEL/ I06-DEL/ I07-DEL/ I08-DEL: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés 
sobre la organización y desarrollo de la enseñanza. 
I01-AC: Nota media de acceso 
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso 
I02-AC: Ocupación 
I03-AC: Preferencia 
I03(2)-AC: Adecuación 
 

 



 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 

 
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera idónea a todos los grupos de interés las 
características del programa y de los procesos que garanticen su calidad. 
 
Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y se encuentra disponible, en tiempo y forma, para 
todos los agentes implicados en el mismo (estudiantes, empleadores, administraciones educativas y otros grupos de interés). 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La EEI cuenta con un Plan Operativo de Información Pública (documento R1-DO-0203-P1 del sistema de calidad). En este 
plan operativo se especifica la información que, como mínimo, debe publicarse relativa a las siguientes áreas: 
 

• Información relativa al centro  
• Información relativa al sistema de garantía interno de calidad (SGIC)  
• Información relativa a los títulos  
• Noticias 

 
El canal fundamental de comunicación es la página web del centro, que se ha intentado estructurar de forma que sea útil y 
de fácil acceso a los diversos grupos de interés. Aunque la página está en continua evolución, actualmente se estructura en 
base a seis secciones principales: LA ESCUELA, ESTUDIOS, ALUMNOS, INTERNACIONAL, PRÁCTICAS Y 
EMPLEO y COMUNICACIÓN. 
Periódicamente se revisan y actualizan los contenidos. Se presta especial atención a que las guías docentes y datos relativos a 
la planificación académica (calendario, horarios, etc.) estén publicados siempre antes del comienzo del periodo de 
matrícula. 
En la tabla siguiente se detallan los enlaces en donde está publicada la información pública: 
 

Información Pública da Titulación X ( debe verificarse para todas as titulacións do centro) 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
É  

públic
a 

Coincide 
coa memoria 

vixente 

É de facil 
acceso 

Enlace á web   
(se procede) 

Denominación da 
titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
biomedica/  

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01  

Número de créditos 
e duración da 

titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
biomedica/  

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01 

Centro responsable 
da titulación, no seu 
caso, departamento 

o instituto 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
biomedica/  

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01 

Coordinador/a e/ou 
responsable do 

título 

x x x https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01 

Centro/s onde se 
imparte el título 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
biomedica/  

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01 

En caso de títulos 
interuniversitarios, 

universidade 

☐ ☐ ☐  

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01


coordinadora e 
universidad/es 
participante/s 

Tipo de ensinanza x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
biomedica/  

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01 

Número de prazas 
de novo ingreso 

ofertadas 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
biomedica/  

 
Idiomas nos que se 
imparte a titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
biomedica/  

 
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-

ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/  
Profesións 

reguladas para as 
que capacita, no 

seu caso 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/informacion-xeral/  
 

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
biomedica/  

 
Normativa de 
permanencia 

x x x https://eei.uvigo.es/wp-
content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativ

a/UVIGO_-
_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_

30-06-2017.pdf 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/2

75 
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-

estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-
grao/permanencia-progreso  

Normativa de 
transferencia y 

recoñecemento de 
créditos 

x x x https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/2
54 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/sho
w/527 (anexo VIII) 

Memoria vixente do 
título 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
biomedica/   

Obxectivos do título x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
biomedica/   

Competencias 
xerais 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
biomedica/   

Competencias 
específicas 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
biomedica/   

Competencias 
transversais 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
biomedica/   

Criterios de acceso 
e admisión 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
biomedica/   

Procedementos de 
acollida e 

orientación dos 
estudantes de novo 

ingreso 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/manual-de-acollida/ 
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-
actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/  

Perfil de ingreso 
recomendado 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
biomedica/   

Condicións ou ☐ ☐ ☐  

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/informacion-xeral/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/275
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/275
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-grao/permanencia-progreso
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-grao/permanencia-progreso
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-grao/permanencia-progreso
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/254
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/254
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/527
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/527
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/manual-de-acollida/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/


probas de acceso 
especiais, se 

existen 
Curso ponte ou de 

adaptación (deseño 
curricular, criterios e 

condicións de 
acceso), se existen 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-
graos/  

Complementos 
formativos 

necesarios, en 
función da 

formación previa 
acreditada polo 
estudantado, se 

fose o caso 

☐ ☐ ☐  

Estrutura do 
programa formativo: 
denominación dos 

módulos ou 
materias, contido en 

créditos ECTS, 
organización 

temporal, carácter 
obrigatorio u 

optativo 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
biomedica/  

 
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-

grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01 

Horarios x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-
academica/horarios/  

Traballo fin de 
grado/máster 
(Comisións de 

avaliación, 
convocatorias, 
temáticas, etc.) 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/traballo-fin-de-grao/  

Información sobre 
as prácticas 

externas, se as 
houbese (entidades 
colaboradoras,…) 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/practicas-en-empresas/  

Resultados da 
títulación  (Taxa de 

graduación, 
abandono, 
eficiencia, 

rendimento, éxito, 
avaliación, inserción 

laboral) 

x x x  
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-

titulos-e-infome-da-direccion/ 
 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/sho
w/5/2  

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-graos/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-graos/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-biomedica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-biomedica-v12g420v01
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-academica/horarios/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-academica/horarios/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/traballo-fin-de-grao/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/practicas-en-empresas/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2


Outras 
taxas/resultados 
complementarias 

que o título fai 
públicas (Informe 

institucional 
resultados 
Docentia) 

x x x https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/sho
w/5/2  

 
 
 
Con periodicidad anual, dentro del marco del PAT, el centro realiza encuestas al alumnado de nuevo ingreso de los títulos 
de grado. En dichas encuestas se le pregunta al alumnado por distintos aspectos de la información ofrecida en la página web 
(ver anexo I). Los resultados de dichas encuestas son claramente positivos. 
 
Por otra parte conviene señalar que la inmensa mayoría de las asignaturas del título utilizan las plataformas de tele-
enseñanza disponibles, ofreciendo a través de las mismas informaciones específicas de las asignaturas a los alumnos 
interesados. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
•  

 

Acciones de mejora a implantar: 
•  
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E6: Página web del título/centro/universidad (información referida al anexo II) 
R1- DE El0301P1: Plan operativo de información pública 
QSP relacionadas con la transparencia y/o información pública 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés sobre la satisfacción con la web y/o la 
información pública.  

 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2


 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 

Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de calidad formalmente establecido e implementado 
que asegura, de manera eficaz, la mejora continua de la titulación. 
 
Analizar la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar su contribución a la mejora continua del 
título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Escuela de Ingeniería Industrial (EEI), donde se imparte el título, tiene implantado un Sistema de Garantía Interno 
de Calidad (SGIC) que ha sido diseñado, de acuerdo al Programa FIDES-AUDIT, promovido por ANECA, AQU-
Catalunya y ACSUG, con la colaboración del Área de Calidad de la Universidad. El sistema se ha sometido al proceso 
de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado favorable. 
Una vez implantado en la EEI, el SGIC ha ido evolucionando en sucesivas revisiones. Con las distintas revisiones se 
ha buscado adecuar los procedimientos al funcionamiento real de los centros, así como simplificar la documentación y 
el número de registros, con el fin de hacer el sistema más operativo. 
 
Los procedimientos implantados en el SGIC permiten recoger información y analizarla para poder utilizarla en la 
toma de decisiones. En este sentido cabe destacar los siguientes procedimientos: 

 
• DE-01-P1-Planificación y desarrollo estratégico y DE-03-P1-Revisión del sistema por la dirección: 

Mediante estos procedimientos se fijan unos objetivos definidos en base a metas, se revisan 
periódicamente dichos objetivos, se analizan y valoran los resultados obtenidos y se hace un seguimiento 
de los planes de mejora. 
 

• DE-02-P1-Seguimiento y Medición: Mediante el cual se especifica el conjunto de indicadores comunes 
y se indica la forma de solicitar nuevos indicadores. 

La recogida de quejas, reclamaciones y sugerencias se realiza a través de una aplicación informática gestionada de 
forma centralizada por la Unidad de Estudios y Programas, en base al procedimiento MC02. 
En general, los procedimientos del sistema se han ido desarrollando de forma satisfactoria favoreciendo la mejora 
continua de todas las titulaciones.  
 
En diciembre de 2017 se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), creándose la unidad administrativa de 
Apoyo a Centro y Departamentos. Desde entonces esta unidad administrativa ha prestado apoyo eficaz en la 
realización de las tareas administrativas derivadas de los temas de calidad. 
Es importante comentar que, tras la modificación de la RPT, desde el área de calidad se están realizando acciones de 
formación en temas de calidad para el personal de la unidad de apoyo a centro y departamentos. 
 
Desde un punto de vista técnico, hay que indicar que los registros de calidad se han gestionado hasta el curso 2016-17 
a través de una aplicación informática administrada por el área de calidad. Esta aplicación ha facilitado el registro, 
recuperación y actualización de las evidencias. A partir del curso 2017-18, se ha puesto en marcha una nueva 
aplicación informática que se integra en la secretaría virtual y es capaz de generar avisos y alarmas. Desde octubre de 
2018 esta nueva aplicación también integra funcionalidades para gestionar las acciones de mejora. Se considera que 
esta actualización de la aplicación ha resultado muy positiva.  
 
Los análisis derivados de la aplicación del SGIC permiten identificar oportunidades de mejora y/o la necesidad de 
introducir modificaciones. Los procedimientos más significativos en este ámbito son:  

 
• DE-03-P1 (revisión del sistema por la dirección): En base al análisis y valoración que se realiza de los 

resultados anuales.  
 

• DO-0201-P1: En base a los informes de coordinación generados por los coordinadores de asignatura, 
curso y título. 



 
 

• DO-0102-P1 (seguimiento y mejora de las titulaciones): La generación de las evidencias e informes 
asociados a este procedimiento obliga a una reflexión acerca de todos los aspectos del título. La posterior 
evaluación de dicho informe siempre aporta propuestas de mejora. 

 
Los sucesivos informes de seguimiento se han acompañado de los correspondientes planes de mejora, que pretendían 
solucionar los problemas detectados o introducir mejoras que se consideraron oportunas y viables.   
 
La implantación inicial del SGIC y sus posteriores revisiones han respondido a la siguiente dinámica:   

 
• Tras estudios y consultas a los distintos grupos de interés, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo 

elabora una “propuesta marco” de SGIC que incluye el manual de calidad y sus procedimientos 
asociados. Esa propuesta es enviada a todos los centros de la Universidad de Vigo. Este proceder garantiza 
una cierta homogeneidad en los diversos SGIC, pues parten de una propuesta común.  

 
• En la EEI, la propuesta del Área de Calidad es difundida a todos los grupos de interés del centro y es 

debatida, adaptada y aprobada en el marco de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) y Comisión 
Permanente (CP). Ambas comisiones están constituidas con representantes de todos los grupos de interés. 

 
Tras la cuarta revisión del SGIC, el procedimiento DE-03-P1- (Revisión del sistema por la dirección), establece la 
obligación de que desde la dirección del centro se promueva un análisis explícito del funcionamiento del propio SGIC, 
con el fin de evaluar su funcionamiento y, si procede, elaborar las correspondientes propuestas de mejora. El análisis se 
concreta en un informe (evidencia R1-DE-03-P1) que ha de ser aprobada en CGC y en CP, lo que garantiza la 
participación de todos los grupos de interés. 
 
La evidencias registradas en el SGIC muestran cómo ha ido creciendo la cultura de calidad en el centro y cómo el SGIC 
ha dejado de percibirse como un “trámite ajeno al funcionamiento real del centro” y se ha ido imbricando en todos los 
ámbitos del mismo.  

 
Vale la pena destacar que desde la dirección del centro se promueve la realización de estudios e informes, que en 
principio no están recogidos en el GCIC de forma explícita como evidencias, pero que complementan la información de 
éste. Por ejemplo: informes de movilidad, informes de prácticas externas, encuestas a los nuevos alumnos y encuestas a 
los alumnos egresados.  Esto indica que la dirección ha interiorizado las dinámicas y filosofía del SGIC y las aplica en 
todas sus actuaciones. 
 
El sistema se ha sometido al proceso de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado 
favorable. En el informe se señalaron algunos “aspectos que deben ser objeto de elaboración de un plan de acciones de 
mejora” que conviene comentar en esta apartado. En la tabla siguiente se recogen los aspectos señalados en el informe 
provisional y los comentarios pertinentes. 
 
Aspecto señalado Comentario 
“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.” 

La composición de la comisión de calidad está indicada 
en el propio manual de calidad, mientras que la forma de 
designar a los miembros está claramente definida en la 
normativa propia del centro (Normativa Composición de 
la CGC).  
Tal y como indica la normativa, los representantes de los 
alumnos deben ser miembros de la junta de escuela y 
son nombrados directamente por la comisión 
permanente (CP).   
Se considera que el procedimiento actual es 
suficientemente ágil, pues las convocatorias de CP se 
realizan con una frecuencia muy elevada a lo largo del 
curso. 
Los representantes fueron nombrados durante el curso 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html


201-18-19.  
“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.” 

El procedimiento IA-01 fue aprobado en la CGC de 
18/10/2019. El procedimiento se desplegagó a partir del 
curso 2019-20.   

 
 

Por todo lo expuesto, se considera que:  
 
• El SGIC de la EEI se revisa y mejora de forma periódica. 

 
• Que en el proceso de revisión y mejora participan todos los grupos de interés. 

 
• Que dentro de los distintos ámbitos de la EEI se han asumido e interiorizado los principios de una cultura 

de la calidad. 
 
Puntos débiles detectados: 
•  
  
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E5: Actas de las reunión celebradas, de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de 

Calidad  
E10: Documentación del SGC (Política, objetivos de calidad, manual y procedimientos) 
E11: Evidencias de la implantación de los procedimientos del SGC (procedimientos completos, revisados y actualizados 
que desarrollan las directrices del SGC: Política de calidad, diseño, revisión periódica y mejora de los programas 
formativos, garantía del aprendizaje, enseñanza, evaluación centrados en el estudiante, garantía y mejora de la calidad de 
los recursos humanos, garantía y mejora de la calidad de los recursos materiales y servicios e información pública) 
E12: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC 
EA4: Informe de certificación de la implantación del SGC (en su caso)  
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre la gestión de la calidad 
I5: Resultados de los indicadores asociados a los objetivos de calidad del centro 



CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 
 

Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las características del título y el 
número de estudiantes.  
 
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el título objeto de evaluación. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
En la tabla siguiente se muestra el número de profesores con docencia en el título correspondiente a cada una de las 
categorías. 
 
Categoría Laboral Home Muller Total 
Non Aplicable 6 3 9 
Profesor/a titular de escola univer. 1   1 
Catedrático/a de universidade 1   1 
Profesor/a asociado/a T3 2 1 3 
Profesor/a titular de universidade 7 1 8 
Profesor/a contratado/a doutor/a 2   2 
Profesor/a contratado/a interino/ a 1   1 
Contratado/a FPI 1   1 
Contratado/a FPU 1   1 

 
Como puede comprobarse la mayoria del profesorado tiene una vinculación estable con la universidad, lo que se valora 
como positivo.  
 
Hay que resaltar que este curso ha comenzado a impartirse docencia en las instalaciones del Complejo Hospitalario 
Universitario de Vigo, dependiente del Servicio Gallego de Salud (SERGAS), tanto en las instalaciones del Hospital 
Álvaro Cunqueiro como en el Hospital del Meixoeiro. Para impartir esta docencia se ha firmado un convenio de 
colaboración entre el SERGAS y la Universidad de Vigo que ha permitido la incorporación de 4 profesionales del ámbito 
sanitario que trabajan en estos hospitales para la materia de Estructura y patología médica y otros 3 profesionales para la 
materia Estructura y patología médico-quirúrgica. Estas plazas se consolidarán en los próximos cursos como profesores 
asociados P3 anuales adscritos al departamento de Biología funcional y ciencias de la salud. 
 
En la tabla siguiente se muestra la dedicación en % de horas de docencia del título correspondiente a cada una de las 
categorías del profesorado. 
 
 
Categoría Laboral % horas de 

docencia na 
titulación 

Profesor/a titular de escola univer. 6,59% 
Catedrático/a de universidade 3,97% 
Profesor/a asociado/a T3 4,03% 
Profesor/a titular de universidade 31,54% 
Profesor/a contratado/a doutor/a 16,17% 
Profesor/a contratado/a interino/ a 4,39% 
Contratado/a FPI 2,93% 
Contratado/a FPU 2,93% 
Non Aplicable 27,46% 

 
Como se puede observar estos datos son coherentes con los de la tabla anterior. También se comprueba que el porcentaje 
de docencia impartida por categorías que necesariamente han de tener el título de doctor supera el 50% establecido en el 
RD 420/2015, do 29 de mayo, con respecto a las titulaciones de grado. 
 
En la tabla siguiente se muestran los quinquenios correspondientes a los profesores de cada una de las categorías. 
 
 
 
 
 



 
Categoría Laboral Nº 

Quinquenios 
Nº 

Quinquenios 
Nº 

Quinquenios 
Home Muller Total 

Non Aplicable 0 0 0 

Profesor/a titular de escola univer. 5   5 

Catedrático/a de universidade 6   6 

Profesor/a asociado/a T3 0 0 0 

Profesor/a titular de universidade 33 5 38 

Profesor/a contratado/a doutor/a 2   2 

Profesor/a contratado/a interino/ a 0   0 

Contratado/a FPI 0   0 

Contratado/a FPU 0   0 

 
 
Como se puede observar el grueso del profesorado cuenta con una adecuada experiencia docente. 
 
En la tabla siguiente se indica el número de sexenios correspondientes a los profesores de cada categoría. 
 
Categoría Laboral Nº  

sexenios 
Nº  

sexenios 
Nº  

sexenios 
Nº 

sexenios 
potenciales 

Nº 
sexenios 

potenciales 

Nº 
sexenios 

potenciales 
Home Muller Total Home Muller Total 

Profesor/a titular de 
escola univer. 

0   0 0   0 

Catedrático/a de 
universidade 

2   2 6   6 

Profesor/a titular de 
universidade 

20 4 24 29 4 33 

Profesor/a contratado/a 
doutor/a 

2   2 3   3 

 
 
Se considera que el profesorado cuenta con una experiencia investigadora adecuada. 
 
La valoración global obtenida por este título en la encuesta de evaluación docente del profesorado fue de 3,28 puntos, 
valor un poco inferior a los 3,93 del promedio de los grados de la misma rama.  
 
Atendiendo a los resultados del programa Docentia publicados en la página web de la universidad, referidos al centro 
(https://www.uvigo.gal/es/universidad/calidad/programas-calidad/docencia ), se observa que todos los profesores evaluados 
para el periodo 2010-2011 a 2014-2015 lo han sido de forma positiva (6 muy favorable, 17 favorable y 1 suficiente). Estos 
resultados se valoran como satisfactorios. 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de formación de la universidad 
de Vigo. 
 
Curso 
Académico 

Home Muller Total 

2019/2020 3 2 5 
 
El nivel de participación se considera adecuado. 
 
En cuanto al PAS, si se considera la relación de puestos de trabajo (RPT) vigente, se concluye que tanto su dotación 
como capacitación son las adecuadas para el correcto funcionamiento del centro y coherentes con lo establecido en la 
memoria del título.  
La RPT fue modificada a finales de 2017. Lo más relevante de dicha modificación fue la creación de la unidad de apoyo 
al centro y departamentos. Con esta remodelación se consigue dar apoyo administrativo centralizado a los 
departamentos con sede en el centro y atender las crecientes necesidades que se estaban requiriendo desde la dirección 
del centro, para dar soporte a determinadas actuaciones (calidad, movilidad, prácticas en empresa, etc.).  

https://www.uvigo.gal/es/universidad/calidad/programas-calidad/docencia


 
La Universidad de Vigo ofrece un amplio catálogo de cursos orientados a la formación de su personal. Se puede 
consultar el plan de formación diseñado para este colectivo en el siguiente enlace: 
 
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion 
 
En el siguiente enlace se pueden consultar de forma detallada los resultados de formación de este colectivo: 
 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es 
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas a raíz de la pandemia de COVID-19 desde mediados de marzo 
del 2020, el personal del centro se ha visto obligado a adaptarse a un cambio brusco en sus condiciones de trabajo. En el 
caso del PDI, ha tenido que pasar a impartir su docencia en modo remoto a través de la herramienta de Campus Remoto 
creada específicamente para este fin. En el caso del PDI, ha pasado a escenarios de tele-trabajo. Ambos colectivos han 
estado a la altura de las circunstancias demostrando una gran profesionalidad y un gran compromiso con su labor, lo que 
ha permitido mantener la actividad en estas difíciles circunstancias. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que tanto el personal docente como el PAS es suficiente, tiene un perfil adecuado, está 
comprometido con su labor y recibe apoyo por parte de la universidad para poder actualizar su formación. 
 
Puntos débiles detectados: 
•  

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 

Evidencias en las que se basó valoración: 
E15: Plan de ordenación docente del título: Información sobre el profesorado (número, experiencia docente e 
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). En el caso de profesionales externos, se solicitará un currículum 
breve 
E16: Información sobre lo personal de apoyo (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 
R2-PE02 P1: Informe para los responsables académicos ( DOCENTIA) 
 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre aspectos relacionados con el personal 
docente y el PAS y fundamentalmente resultados de la encuesta de satisfacción del PAS y PDI 
I6/I017(2)-PE: Porcentaje de participación del profesorado de la titulación en planes de formación de la Universidad y 
en actividades formativas específicas. 
I7/I017-PE: Porcentaje de participación del personal de apoyo del centro en planes de formación de la universidad y en 
actividades formativas específicas. 
I8: Resultados de las encuestas de evaluación de la docencia y su evolución 
I9: Porcentaje de profesorado evaluado por el programa DOCENTIA o similares y resultados obtenidos 
I10: Evolución de los indicadores de movilidad (número, porcentaje de profesores/las que participan en programas de 
movilidad sobre el total del profesorado del título) 
I15: Promedio de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
I02-PE: Calificación del PDI 
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio) 
I03(2)-PE: Profesorado por categoría 

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es


 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los idóneos en función de 
la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados/las y competencias a adquirir por los/las 
mismos/as. 
 
Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los idóneos para las 
necesidades del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
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 son adecuados. Se trata de recursos compartidos con los demás 
títulos impartidos en la EEI, que se gestionan y coordinan eficazmente. 
 
En la página web del centro se ha publicado abundante información acerca de las infraestructuras disponibles. El enlace 
específico es el siguiente: 
 
https://eei.uvigo.es/gl/escola/infraestruturas/ 
 
Al título se le facilitan los recursos y servicios necesarios para llevar a cabo con éxito el programa formativo y toda 
actividad programada, adjudicándosele cada curso académico los siguientes recursos: 
 

• Aulas equipadas con proyector de transparencias y conexión a Internet. 
• Aulas informáticas con el software específico a requerimiento del profesorado del centro para el desarrollo 

de las clases prácticas 
• Laboratorios de los departamentos a los que pertenece el profesorado del título. 

 
Las aulas, aulas informáticas y laboratorios se adjudican a principio de curso, en función de las necesidades de cada 
titulación (número de alumnos, número de horas programadas de docencia, prácticas desarrolladas…), lo que permite 
tener una planificación de los servicios disponibles con anterioridad al comienzo de las clases.  
 
Hay que resaltar que, al igual que en el apartado de recursos humanos, la firma del convenio de colaboración entre el 
SERGAS y la Universidad de Vigo ha permitido la incorporación de profesionales del ámbito sanitario y la utilización de 
las instalaciones docentes del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo para las clases teóricas así como la utilización 
de sus instalaciones médicas y quirúrgicas para la realización de las clases prácticas de las materias Estructura y patología 
médica y Estructura y patología médico-quirúrgica.  
 
Respecto al software necesario, se pone en conocimiento de los servicios informáticos del Centro el software requerido 
por los distintos responsables de las asignaturas.  El software se instala y se verifica su correcto funcionamiento. La EEI 
dispone de un número de licencias holgadamente adecuado para cubrir las necesidades docentes. También se verifica el 
correcto funcionamiento de los puestos informáticos del aula. El centro dispone de varias aulas de informática de 
distintas capacidades lo que permite gestionar adecuadamente los espacios informáticos según las necesidades de cada 
grupo, de forma que se pueda evitar tanto una infrautilización de las mismas como que se sobrepase la capacidad del 
aula. 
 
 
Los alumnos de la sede campus disponen de una sala de estudios dentro de la propia escuela, así como de una 
biblioteca en un centro anexo, al que se puede acceder desde la propia escuela, los alumnos de la sede ciudad cuentan 
con biblioteca dentro de la propia sede. En cualquier caso, los alumnos pueden disponer de todas las bibliotecas de la 
Universidad de Vigo. El servicio de préstamo es centralizado. Los recursos bibliográficos son permanentemente 
actualizados. Desde el servicio de biblioteca se revisa anualmente la bibliografía recomendada en las guías docentes de las 
asignaturas, realizándose las adquisiciones correspondientes. Si en la revisión se detecta bibliografía desactualizada, se 
envía un aviso al profesor correspondiente para que proponga alternativas. 
El catálogo de la biblioteca se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/infraestruturas/


 
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi. 
 
El catálogo está organizado de tal modo que se pueda consultar la bibliografía recomendada por materia o por profesor. 
 
Los laboratorios cuentan con el equipamiento y material científico necesario. Cada año, la dirección del Centro, tras 
consultar a los departamentos con docencia en el mismo, 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.  
 
Toda la escuela cuenta con una red Wifi de fácil acceso, que permite a los alumnos conectarse en todo momento a 
Internet. Esto es especialmente importante para garantizar que el alumno pueda acceder, desde el centro y desde sus 
propios dispositivos, a la plataforma de tele-docencia. La inmensa mayoría de las asignaturas del título utilizan esta 
plataforma en la que se pone a disposición de los alumnos tanto la documentación de las clases, como otra información 
de interés (calendarios, guías docentes, foros, avisos, calificaciones…). Al contar las aulas con Wifi, los alumnos pueden 
consultar la documentación durante el desarrollo de las clases. 
 
El centro dispone de plazas de aparcamiento habilitadas para minusválidos así como ascensores o rampas que permiten 
una total accesibilidad a todas las instalaciones, cumpliendo de esta forma con los requisitos de accesibilidad que marca 
la normativa vigente. Regularmente se evalúan las instalaciones comprobando que sean accesibles para personas 
discapacitadas y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y 
la Unidad Técnica de la Universidad. 
 
Por otra parte, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los recursos materiales y servicios 
para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en 
colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 
 
Otros servicios que ofrece la Escuela en sus dos sedes, y que están a disposición de los estudiantes, son: 
 

- Una sala de lectura 
- Un aula de grado, dotada con proyector, pantalla fija y sistema de megafonía, disponible para las defensas de los 

Trabajos Fin de Grado o cualquier otra actividad que pueda programar el título, como una jornada con 
empresas. 

- Un salón de actos dotado con proyector y pantalla fija y sistema de megafonía. Dicho salón puede ser usado, 
previa reserva, para cualquier actividad de importancia 

- Despachos, sala de Juntas, Delegación de alumnos, secretaría de alumnos, conserjería. 
- Un servicio de reprografía 
- Cafetería 
- Servicio de comedor 

 
Al margen de la Escuela de Ingeniería Industrial, la Universidad dispone de la siguiente infraestructura de la que todo 
alumno se podrá beneficiar: 

 
- Una Biblioteca Universitaria central, de acceso libre para todos los profesores, estudiantes y personal de la 

Universidad 
- Un servicio de información al estudiante (SIOPE, Servicio de Información, Orientación y Promoción del 

estudiante). 
- Un edificio de Deportes con diferentes escuelas deportivas, programas de ocio y diferentes competiciones 
- Un centro de Linguas 
- Un centro de I+D, OTRI 
- Una Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) en el edificio C.A.C.T.I. 
- Una oficina de medioambiente (OMA) 
- Una oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
- Un servicio de Tele docencia, Faitic 
- Un tribunal de Garantías 

 
La Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con un Subdirector de Alumnado, que coordina los servicios de atención al 
estudiante. Las subdirección de relaciones con empresas y la de relaciones exteriores disponen de horarios de atención 
personal todas las semanas para atender las dudas y consultas específicas de los alumnos en estos temas. 
 

http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi


Respecto a la orientación al alumnado, los alumnos cuentan por una parte con el SIOPE (Sección de información al 
estudiante de la Universidad de Vigo) cuyo objetivo es ofrecer a todo el alumnado, así como a futuros universitarios, una 
información clara y completa sobre todo lo concerniente a la vida universitaria (alojamiento, transporte…). Este servicio 
les orienta en general sobre el funcionamiento de la institución. 
 
Desde el centro se canalizan una serie de actividades e iniciativas encaminadas a la acción tutorial (PAT) que 
complementan la acogida, información y apoyo brindada desde la Universidad. 
Una de las actividades del PAT del título es una jornada de bienvenida en la que, entre otros objetivos, se pretende 
familiarizar con la Escuela, a los nuevos alumnos. Otra iniciativa dentro del PAT, es proporcionar al alumno la 
orientación académica que precise, tanto en relación con la elección de la especialidad, asignaturas optativas, realización 
del Trabajo Fin de Grado, teniendo en cuenta siempre sus necesidades, currículo y expectativas. 
 
Para cualquier otro tipo de orientación, la universidad cuenta con programas personalizados de apoyo y orientación para 
alumnos y egresados, tanto en lo que respecta a orientación profesional, como necesidades especiales, programas de 
movilidad, cursos de extensión universitaria… 
 
Todos los alumnos cuentan con un servicio de secretaría de alumnos que además de asesorarlos y darles información 
sobre la matrícula, reconocimientos de créditos, permanencia… les facilitan y ayudan en cualquier trámite o 
documentación que necesiten.  
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas desde mediados de marzo de 2020 debidas a la pandemia de 
COVID-19 fue necesario cambiar de forma muy rápida el formato de las sesiones presenciales físicas de aula.  Desde el 
rectorado se actuó de forma rápida y eficaz, con el resultado de que en apenas una semana se implementó una 
plataforma denominada Campus Remoto que permite la impartición de docencia presencial de forma remota. Gracias a 
la implantación de esta infraestructura y a la inestimable profesionalidad y entrega del personal docente, fue posible 
retomar las actividades docentes adaptándolas a las nuevas circunstancias. 
 
En cuanto a la valoración de los distintos grupos de interés referidos a estos aspectos (recursos materiales y servicios), las 
encuestas arrojan los siguientes resultados: 
 

- Encuesta de evaluación docente: 
En la encuesta de evaluación docente realizada al alumnado, el ítem 2 (preguntas 2.1 y 2.2) obtiene una 
puntuación de 3,57 puntos. 
 

Por todo lo expuesto, se considera que los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los 
adecuados para las necesidades del título. 
 

 
Puntos débiles detectados: 
•  

Acciones de mejora a implantar: 
•  

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E18: Información sobre los recursos materiales directamente relacionados con el título 
E19: Información sobre los servicios de orientación académica y programas de acogida-PAT 
E20: Listado de los centros/entidades para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares. 
E21: Fondos bibliográficos y otros recursos documentales relacionados con la temática del título 
E22: Materiales didácticos y/o tecnológicos que permiten un aprendizaje a distancia 
E23: Convenios en vigor con las entidades donde se realizan las prácticas externas 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre los recursos materiales y servicios 
I08-D0: Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas. 
I15: Promedio de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 



 

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.   
 
 

Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los/las titulados/las son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel de él MECES de la titulación. 
 
Analizar los resultados del aprendizaje alcanzados por los/las estudiantes y si son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel del MECES del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
Los resultados de aprendizaje se recogen en la memoria del título y la forma en que se realiza su desarrollo, adquisición 
y evaluación a lo largo del curso se expresa y desarrolla de forma más detallada en las guías docentes de las distintas 
asignaturas. 
Las guías docentes se elaboran en base a una aplicación informática llamada DOCNET. Esta aplicación informática 
obliga a introducir los resultados de aprendizaje y relacionarlos con las competencias y también obliga a relacionar las 
pruebas de evaluación con las competencias.  El establecimiento de ambas relaciones contribuye a clarificar la forma en 
que se adquieren y evalúan los resultados de aprendizaje de cada asignatura. 
Resulta bastante evidente que desde el punto de vista del profesorado, en la medida que se supera una asignatura se 
alcanzan los resultados de aprendizaje contemplados en la misma, pues las actividades y sistema de evaluación 
desarrolladas en la guía docente tienen ese objetivo. Pero además de la mera superación de la materia es necesario 
valorar la consecución de dichos resultados desde la óptica de los demás grupos de interés, para ello resulta útil y 
conveniente apoyarse en las encuestas realizadas a dichos grupos. A continuación se detallan los resultados de las 
encuestas en lo referente a este aspecto: 
 

- Encuesta de evaluación docente: En esta encuesta de periodicidad  anual realizada al alumnado, se recoge 
información interesante referida a estos aspectos, concretamente: 

o Items 4 a 9 (desarrollo de las enseñanzas): los valores de estos ítems fue oscilan entre los 2,96 y los 
3,70 puntos siendo todos ellos valores inferiores los de los grados de la misma rama. 

o Item 11 (evaluación): Los alumnos del título puntuaron este aspecto con 3,85 puntos, frente a los 3,95 
puntos del promedio de los grados de la misma rama, como se puede ver la diferencia entre ambas 
puntuaciones es pequeña. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar los resultados son las tasas de rendimiento, éxito, evaluación, 
eficiencia, abandono y graduación.  
 
Los valores de dichas tasas fueron las siguientes: 
 

- Rendimiento: 89% 
- Éxito: 92% 
- Evaluación: 98% 
- Eficiencia:  Sin datos 
- Abandono: Sin datos 
- Graduación: Sin datos 

 
Destaca la elevada tasa de rendimiento de los alumnos de esta titulación frente a la de los otros títulos de grados de la 
EEI. El resultado es más llamativo todavía si se tiene en cuenta que el rendimiento de los títulos bastante inferior al 
promedio durante dos primeros cursos. Es importante recordar que todos los alumnos de los grados de la EEI realizan 
su primer curso “mezclados” sin establecerse divisiones de titulación entre ellos. Por lo tanto lo único que explica el 
elevado rendimiento de estos alumnos es su excelente perfil de ingreso. 
 
Dado que el título solamente se ha desarrollado hasta el segundo curso, no están disponibles las tasas de abandono, 
eficiencia, y graduación. 
Los valores previstos para las distintas tasas en la memoria vigente se indican en la siguiente tabla: 
 



 
 
Como se puede observar las tasas de rendimiento y éxito son muy superiores a lo estimado. 
 
Desde el centro se ha identificado que la nota de acceso y la “vocación” de los alumnos son las dos variables que más 
influyen positivamente en el aumento de la tasa de rendimiento. Con el fin de intentar mejorar dicha tasa de 
rendimiento, el centro ha tomado dos medidas específicas: 
 

- Reducir la oferta de plazas de forma progresiva (un 5% anual) en el conjunto de los títulos de grado.  
- Intensificar las acciones de promoción de los títulos. 

 
En la tabla siguiente se detallan las tasas de rendimiento, éxito y evaluación para cada una de las asignaturas del título: 
 
Asignatura T. Eval. T. Exito T. Ren. 
G420202 Física: Física II 90,57% 91,67% 83,02% 
G420204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais 100,00% 83,64% 83,64% 
G420101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 98,08% 80,39% 78,85% 
G420102 Física: Física I 93,44% 70,18% 65,57% 
G420103 Matemáticas: Álxebra e estatística 98,18% 94,44% 92,73% 
G420104 Matemáticas: Cálculo I 98,15% 94,34% 92,59% 
G420201 Empresa: Introdución á xestión empresarial 100,00% 98,18% 98,18% 
G420203 Informática: Informática para a enxeñaría 92,73% 80,39% 74,55% 
G420205 Química: Química 98,08% 88,24% 86,54% 
G420301 Bioquímica e bioloxía celular 98,25% 98,21% 96,49% 
G420302 Ciencia e Enxeñaría de materiais 100,00% 100,00% 100,00% 
G420303 Termodinámica aplicada e transmisión de calor 98,04% 100,00% 98,04% 
G420304 Sistemas mecánicos 98,08% 100,00% 98,08% 
G420305 Fundamentos de electrotecnia 96,30% 84,62% 81,48% 
G420401 Fundamentos de electrónica para biomedicina 100,00% 92,73% 92,73% 
G420402 Fisioloxía xeral 98,21% 100,00% 98,21% 
G420403 Estrutura e patoloxía médica 100,00% 100,00% 100,00% 
G420404 Estrutura e patoloxía médico-cirúrxica 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 
Como se puede observar las tasas presentan valores muy elevados. 

 
En la tabla siguiente se detalla la distribución de las calificaciones en las asignaturas: 
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G420202 Física: Física II 5 4 30 7 6 1   
G420204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións 

diferenciais 
  9 22 14 8 2   

G420101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 1 10 32 8 1     
G420102 Física: Física I 4 17 29 10 1     
G420103 Matemáticas: Álxebra e estatística 1 3 34 16   1   
G420104 Matemáticas: Cálculo I 1 3 32 14 1 3   
G420201 Empresa: Introdución á xestión empresarial   1 11 15 28     
G420203 Informática: Informática para a enxeñaría 4 10 28 12 1     
G420205 Química: Química 1 6 15 24 3 3   



G420301 Bioquímica e bioloxía celular 1 1 33 21   1   
G420302 Ciencia e Enxeñaría de materiais     25 26 2 1   
G420303 Termodinámica aplicada e transmisión de 

calor 
1   16 30 1 3   

G420304 Sistemas mecánicos 1   25 25   1   
G420305 Fundamentos de electrotecnia 2 8 25 11 5 3   
G420401 Fundamentos de electrónica para 

biomedicina 
  4 15 31 2 3   

G420402 Fisioloxía xeral 1   11 40 1 3   
G420403 Estrutura e patoloxía médica     1 31 25     
G420404 Estrutura e patoloxía médico-cirúrxica     1 20 35     

 
No se observan anomalías reseñables en la distribución de calificaciones. 
 
 
El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una actividad académica que tiene especial interés para valorar la adquisición general 
de las competencias, pues permite poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en las asignaturas y 
ejercitar un buen número de competencias transversales. Además, permite desarrollar y perfeccionar capacidades, 
habilidades y destrezas que el alumno debe haber adquirido una vez terminada la titulación. 
 
La realización, defensa y evaluación del TFG está regulado por una normativa específica del centro, dicha normativa está 
publicada en la sección de normativas de la página web del centro, siendo el enlace específico el siguiente: 
 
https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/ 
 
Para la valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje en el TFG se tiene en cuenta: 

- El informe que tiene que emitir el tutor en el que se evalúan los siguientes criterios: Dificultad, adquisición de 
nuevos conocimientos y técnicas, trabajo autónomo y adecuación a las especificaciones iniciales. 

- La memoria escrita que tiene que presentar cada alumno que se debe ajustar al formato de las plantillas 
facilitadas. 

- La exposición realizada ante un tribunal constituido por miembros elegidos entre profesores de la titulación. El 
tribunal valora entre otros aspectos la originalidad, dificultad y exposición. El tiempo de exposición se fija con 
anterioridad al inicio de cada sesión y es comunicado a los alumnos. 

- Respuesta a las preguntas formuladas por el tribunal 
 
La valoración de estos aspectos y su ponderación están recogidos en una plantilla o rúbrica específica que han de 
cumplimentar los miembros del tribunal. La adquisición de competencias supone la adquisición de conocimientos, 
habilidades y capacidades así como de actitudes y valores que el alumno debe demostrar haber adquirido con la 
realización del TFG y que las pruebas de evaluación del trabajo descritas permiten comprobar. 
Todavía no se ha efectuado ninguna lectura de TFG en este título. 
 
Tras todo lo expuesto se puede concluir que los resultados de aprendizaje alcanzados por los alumnos son conformes a 
los resultados previstos en la titulación y acordes y coherentes con los objetivos formativos y se adecúan al nivel MECES. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
•  
 

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

  
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E4: Guías docentes de las materias 
E24: Listado de trabajos  fin de grado/ fin de máster  (título, tutor y calificación ) 
E25/: Informes de calificación por materia  
EA11: Informes de prácticas  
 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés-Análisis general de resultados de todas 
las encuestas de satisfacción. 
I12: Indicadores de resultados (tasa de éxito global del título y tasa de éxito por materia) 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/


 

 



 

CRITERIO  7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN Y RENDIMIENTO  
 
 

Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los 
recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
 
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución de un núcleo de indicadores mínimo. 
Comprobar si los resultados se adecúan a las previsiones y características del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Universidad realiza una serie de encuestas a diversos grupos de interés (estudiantes, egresados, profesorado, 
empleadores, PAS...) para medir, analizar y valorar la evolución de la satisfacción de estos colectivos con las titulaciones 
en todos los ámbitos (competencias, justificación, orientación, planificación...).   
 
Las encuestas de satisfacción a estudiantes y profesorado se realizan desde la secretaría virtual. Desde la dirección del 
centro se anima a la realización de estas encuestas y se recuerda su plazo de inicio y finalización. Los resultados de las 
encuestas correspondientes a este curso han de tomarse con mucha precaución, pues los resultados de las mismas 
pueden estar fuertemente influidos por las situaciones que se dieron a causa de la pandemia (confinamiento, clases en 
remoto, etc.). 
 
Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, no hay encuestas de satisfacción disponibles para esta titulación 
referidas a ninguno de los grupos de interés. 
 
 
Los datos institucionales disponibles respecto a inserción laboral están disponibles en el portal de transparencia  
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6 
 
Dado que no hay egresados, no hay disponibles datos sobre la empleabilidad de los mismos. 
 
 
 
Puntos débiles detectados: 
• Los índices de participación en las encuestas de 

satisfacción son mejorables. 
• Con los datos ofrecidos no es posible hacer una 

comparativa de los bloque y/o de las preguntas de 
las encuestas de satisfacción con el promedio de 
los grados del mismo ámbito 
 

 

Acciones de mejora a implantar: 
• Las encuestas de satisfacción no dependen del centro, las 

gestiona el área de calidad. Corresponde al área de calidad 
tomar las medidas oportunas para aumentar la 
participación. Como ya se ha comentado, el centro da 
difusión a la realización de las encuestas y anima a la 
participación en las mismas. En cualquier caso, el centro 
queda a disposición de las indicaciones, recomendaciones 
o sugerencias de buenas prácticas que el área de calidad 
pueda remitirle con respecto a este tema. 

• Se solicitará al Área de calidad que ofrezca los datos 
procesados de forma que sea posible establecer 
comparativas del título con el promedio de los grados del 
mismo ámbito 
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E9: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC  
 
Indicadores: 
I1: Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 
I12: Evolución de los indicadores de resultados  

-Tasa de graduación.  
-Tasa de abandono 
-Tasa de eficiencia 
-Tasa de rendimiento.  

https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6


-Tasa de éxito 
-Tasa de evaluación (distinguir entre alumnado a tiempo completo y a tiempo parcial) 

I13: Relación de oferta/demanda de las plazas de nuevo ingreso 
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tiempo medio para encontrar empleo 
I010-DEL: Duración media de los estudios 

 

 



Seguimiento de la titulación:  

 

 

Grado en Ingeniería Eléctrica 
  



Panel de indicadores del título  

Panel de indicadores del SGIC 
Grado I. Eléctrica 

2019-20 2018-19 2017-18 
I02-MC Grado satisfacción  estudiantado 2,90 3,06 2,84 
I03-MC Grado satisfacción profesorado. Encuestas de satisfacción s/d 3,91 s/d 
I04-MC Grado satisfacción  personas tituladas 3,50 3,58 3,45 
I06-MC Grao satisfacción  empleadores. 3,33 3,67 s/d 
I01-AC Nota media de acceso.  (Acceso mayoritario) 8,502 7,82 7,68 
I01(2)-AC Nota mínima de acceso 5,00 5,15 5,00 
I02-AC Ocupación 80,00% 108,0% 104,0% 
I03-AC Preferencia.  70,0% 96,0% 60,0% 
I03(2)-AC Adecuación.  67,5% 53,7% 55,8% 
I04-AC Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción (Evolución del estudiantado 

matriculado en cada curso a académico) 40 54 52 

I03-DO Participación do alumnado nas enquisas de avaliación do profesorado 
(Enquisas de avaliación docente) 107,27% 9,7% 165,5% 

I04-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la actividad docente del 
profesorado (Item total de la E.V.D) 3,89 3,82 3,71 

I05-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. 3,00 2,38 2,58 

I06-DO Grado de satisfacción  del profesorado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. s/d 4,03 s/d 

I07-DO Grado de satisfacción de las personas tituladas con la planificación y 
desarrollo de la docencia. 3,31 3,40 1,00 

I08-DO Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 3,33 s/d s/d 
I09-DO Estudiantes que participan en programas de movilidad internacional 6 5   
I09(2)-DO Estudiantes extranjeros. 6 4   
I010-DO Duración media de los estudios 6,67 6,42 5,93 
I011-DO Tasa de rendimiento 57% 45,00% 45,0% 
I012-DO Tasa de abandono 47,92% 38,3% 33,3% 
I013-DO Tasa de eficiencia 69,62% 70,9% 74,0% 
I014-DO Tasa de graduación   8,77% 10,9% 16,1% 
I015-DO Tasa de éxito 73% 64,0% 61,0% 
I016-DO Tiempo medio para encontrar empleo.     s/d 
I017-PE Porcentaje de PAS en formación (datos del centro)(datos por año) 

Profesorado en programas de formación 
47,57% 43,2% 54,0% 

I017(2)-PE 63 37 32 
 
I02-PE 

 
 Calificación del PDI (nº de doctores, % de doctores) 

39,13% 25,0% 26,3% 
109 100 100 

  67,70% 67,57% 75,2% 
I03-PE 
I03(2)-PE 

Resultados de investigación de carácter académico ( Sexenios/sexenios 
potenciales) 
Profesorado por categoría (ver tabla ) 

67,16% 66,4% 62,1% 

      

E3-I2 Perfil de ingreso de alumnado por titulación (ver tabla)       
I8 Resultados de evaluación docente (participación y satisfacción). 107,27% 28,1% 165,5% 

3,89 3,91 3,71 
I9 % de profesorado del título evaluado por el programa DOCENTIA 

(quinquenal) (dato de Centro) 6,5%   12,2% 

I10 
I11 

Nº y % de profesorado que participa en programas de movilidad  
Distribución del alumnado por centro de prácticas (ver tabla específica en el 
criterio 6) 

s/d 5 4 
    3,3% 

0,96% 1,8%   
I14 Resultados de inserción laboral.     s/d 
I15 Media de alumnos por grupo de docencia. Grupos A 

                                                                                       32,8 56,9 32,7 

 Grupos B n/p n/p 59,1 
 GruposC 15,26 15,64 15,2 

 
 
 
 
 
 
 



CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
 
 

Estándar: el programa formativo está actualizado y está implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria 
verificada. 

Analizar y valorar sí el desarrollo del plan de estudios  se realizó conforme a la memoria verificada y no se produjeron 
incidentes graves, lo que permitió una correcta adquisición de las competencias por parte del alumnado 

Reflexión/comentarios que Justifiquen la valoración: 

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 la Memoria.  

Los referentes externos tanto nacionales como internacionales que se utilizaron a la hora de diseñar el título siguen vigentes. 

En la tabla siguiente se muestran los índices de ocupación, preferencia y adecuación de los tres últimos cursos: 
 
Titulación Curso Académico Nº de plazas 

ofertadas 
% Ocupación % 

Preferencia 
% 

Adecuación 
Graduado en 
Ingeniería Eléctrica 

2019/2020 50 80,00% 70,00% 67,50% 
2018/2019 50 108,00% 96,00% 53,70% 
2017/2018 50 104,00% 60,00% 55,77% 

 
 
La titulación cuenta con  niveles de demandademanda suficientes. 
 

Por otra parte el perfil de ingreso mayoritario se corresponde con alumnos de bachillerato de ciencias (ver tabla adjunta). El 
perfil de ingreso se considera el adecuado. 

Modalidad Ingreso Estudio Acceso Sexo Nº de 
ingres

os 

Nota media 
acceso 

Nota media 
acceso <Sin 
Sexo><TS> 

Alumnado con título de 
bacharel ou equivalente 
do sistema educativo 
español - con probas 

Bacharelato (LOE) e 
Selectividade. Ciencias e 
Tecnoloxía 

Home 2 5,397 5,397 

Bacharelato LOXSE e 
Selectividade. Ciencias da 
Saúde 

Home 1 5,450 5,450 

Bacharelato LOMCE e 
ABAU. Ciencias 

Home 21 8,639 8,502 
Muller 3 7,543 8,502 

Por equivalencia, 
homologación ou 
validación parcial de 
estudos estranxeiros 

Acreditación ou credencial 
de homologación do título de 
bacharel 

Home 1 5,000 7,205 
Muller 1 9,410 7,205 

Títulos de Formación 
Profesional de Grado 
Superior (para acceso ata 
o curso 2019/2020) 

Administración: 
Administración e Finanzas 

Home 1 8,800 8,800 

Electricidade e Electrónica: 
Desenvolvemento de 
Produtos Electrónicos e 
Instalacións Electrotécnicas 

Home 1 7,670 7,670 

Electricidade e Electrónica: 
Sistemas de Regulación e 
Control Automáticos 

Home 3 6,847 6,847 

Química: Industrias de 
Proceso Químico 

Home 1 5,230 5,230 

Sistemas electrotécnicos e 
automatizados 

Home 3 6,750 6,750 

 



Las competencias y objetivos del título pueden consultarse en la memoria y su adquisición a lo largo de las materias puede 
consultarse, también, en las guías docentes de las asignaturas.  

En las guías docentes se despliegan de forma específica las metodologías docentes y los sistemas de evaluación. Las guías 
docentes son elaboradas anualmente por los respectivos coordinadores de las asignaturas, revisadas por el coordinador del 
título y aprobadas en comisión permanente (CP). Tanto los coordinadores como la CP comprueban que el contenido de 
las guías docentes refleje los compromisos establecidos en la memoria del título. Para la introducción y registro de las guías 
docentes se usa una aplicación informática específica denominada DOCNET.  

Durante el curso 2019-20, con motivo de las medidas de confinamiento debidas a la pandemia de COVID-19, fue necesario 
adecuar determinados aspectos de las guías docentes. Las modificaciones se realizaron bajo la supervisión de los 
coordinadores del título y fueron aprobadas en comisión permanente. Las modificaciones realizadas fueron debidamente 
publicadas en la aplicación web de la Universidad de Vigo. 

La realización del Trabajo Fin de Grado (TFG) está regulada por la normativa específica de la escuela que está disponible 
para su consulta el a página web del centro (apartado 'La Escuela' -> 'Normativas'). Tal y como se indica en dicho reglamento, 
el TFG es un trabajo que el alumno debe realizar individualmente, presentar y defender ante un tribunal universitario, y en 
el que se pongan en práctica las competencias que se le van a exigir en el ejercicio de su profesión. Los TFG presentados 
son testeados con el software Turnitin, a fin de detectar potenciales actuaciones incorrectas (plagio, citas incorrectas, etc.) y 
de poder realizar una evaluación más precisa y objetiva. Los informes generados por dicho software se envían al tribunal 
correspondiente para que los tenga en cuenta en su valoración. 

A fin de fomentar la movilidad de los alumnos de la EEI, se ha creado una sección de “Internacional” en la página web del 
centro, en donde se da información detallada acerca de los distintos programas de movilidad. Todos los aspectos relativos 
a movilidad están supervisados por la Subdirección de Relaciones Internacionales de la EEI. Cabe destacar que el centro se 
ha dotado de una normativa específica denominada “Normativa de selección de estudiantes de la EEI para el programa de 
movilidad Erasmus-estudios” (http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html). 

En la tabla siguiente se recogen los datos de movilidad de los alumnos salientes de todos los títulos impartidos en la EEI en 
la EEI. 

Titulación Nacional 
Entrante 

Internacional  
Entrante 

Nacional 
Saínte 

Internacional  
Saínte 

Grao en Enxeñaría Eléctrica   6     
Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e 
Automática   3 3 8 
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial   6   2 
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais   12 1 3 
Grao en Enxeñaría Mecánica   18   3 
Grao en Enxeñaría Química Industrial       1 
Oferta de Materias Específicas de 
Departamentos para Alumnos ISEP,  Erasmus e 
Visitantes   2     
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial   15   10 
Máster Universitario en Prevención de Riscos 
Laborais   1     
Sen asignar   3     

 

El porcentaje de alumnos en movilidad con respecto a los egresados se considera adecuado. 

http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html


En cuanto a los alumnos de movilidad entrantes, su asignación a un grado concreto es relativa, pues estos alumnos 
habitualmente se matriculan de materias de distintos títulos.  

El título se imparte exclusivamente en la EEI en modalidad presencial. 

El titulo tiene una estructura de coordinación conforme a una normativa específica que está publicada en la página web del 
centro en la sección de normativas, siendo el enlace concreto: 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/coordinacion/ 

Se considera que los mecanismos de coordinación permiten detectar y corregir posibles incidencias y garantizan la 
adquisición de las competencias. Las acciones de coordinación llevadas a cabo están recogidas en la evidencia R1 DO-0201 
P1 del sistema de garantía de calidad. 

Con periodicidad anual, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo viene realizando encuestas de satisfacción al colectivo 
de estudiantes.  

En lo que respecta a este criterio, los dos bloques más relevantes son el 1 (Organización y desarrollo de las enseñanzas) y el 
bloque 6 (resultados de aprendizaje). En el bloque 1 el título obtiene una puntuación de 3,00. En el bloque 6 el título obtiene 
3,00. La información proporcionada por el área de calidad no permite establecer comparaciones con los títulos de mismo 
nivel y ámbito a nivel de bloques, por lo que resulta difícil valorar el resultado. 

También cada dos años se realizan encuestas de satisfacción al colectivo de PDI. En el curso 2019-20 no se realizaron 
encuestas a ate colectivo. 

En cuanto al colectivo de egresados, la valoración del bloque 1 es de 3,31 puntos y la del bloque 6 es de 3,57 puntos. 

El centro ha desarrollado una normativa propia para la realización de prácticas en empresas, dicha normativa puede 
localizarse en el siguiente enlace: 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/ 

El número de estudiantes que participan en dichas prácticas está disponible en el portal de transparencia a través del siguiente 
enlace: 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9 

En este curso realizaron este tipo de actividad un total de 2 alumnos, lo que supone el 0,96% de total de matriculados.  

La EEI se ha dotado de un conjunto de normativas propias. Dichas normativas se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/ 

Las normativas se revisan y actualizan periódicamente. 

Los responsables del título consideran que las normativas existentes son adecuadas para el correcto funcionamiento del 
centro, contribuyendo a la mejora de los resultados. 

Además de esta normativa propia, la EEI está subordinada a un conjunto de normativas de orden superior, como la 
normativa de la Universidad de Vigo o la normativa de carácter estatal. Todas estas normativas también se recogen en el 
enlace correspondiente de la página web del centro. 

En las respuestas abiertas de la encuesta de satisfacción de alumnado algunos alumnos proponen mejorar la carga práctica y 
específica del título. 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/coordinacion/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/


Puntos débiles detectados: 
•  
 

 
 
 

Acciones de mejora a implantar: 

•  

Evidencias en las que basa la valoración: 

E1: Memoria vigente del título 
E2: Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación del título, incluyendo los planes de 
mejora 
E3: Perfil de ingreso del alumnado(grado) 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación, por materia y curso académico) 
E5: Actas de las reuniones de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad 
E6: Listado de estudiantes que solicitaron reconocimiento de créditos indicando el número de créditos reconocidos (por 
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.). 
QSP relacionadas con la organización y desarrollo de la enseñanza 
 
Indicadores en los que se basa la valoración: 

I1/I04-AC: Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción. 
I2: En el caso de máster, número de estudiantes de nuevo ingreso por titulación de origen 
I3/I09-DEL: Indicadores de movilidad (número de estudiantes que participan en programas de movilidad, relación entre 
estudiantes que participan en programas de movilidad y estudiantes matriculados,…) 
I09(2)-DEL: Estudiantes extranjeros 
I4/I05-DEL/ I06-DEL/ I07-DEL/ I08-DEL: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés 
sobre la organización y desarrollo de la enseñanza. 
I01-AC: Nota media de acceso 
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso 
I02-AC: Ocupación 
I03-AC: Preferencia 
I03(2)-AC: Adecuación 
 

 

  



CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 

 
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera idónea a todos los grupos de interés las 
características del programa y de los procesos que garanticen su calidad. 
 
Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y se encuentra disponible, en tiempo y forma, para 
todos los agentes implicados en el mismo (estudiantes, empleadores, administraciones educativas y otros grupos de interés). 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La EEI cuenta con un Plan Operativo de Información Pública (documento R1-DO-0203-P1 del sistema de calidad). En este 
plan operativo se especifica la información que, como mínimo, debe publicarse relativa a las siguientes áreas: 
 

• Información relativa al centro  
• Información relativa al sistema de garantía interno de calidad (SGIC)  
• Información relativa a los títulos  
• Noticias 

 
El canal fundamental de comunicación es la página web del centro, que se ha intentado estructurar de forma que sea útil y de 
fácil acceso a los diversos grupos de interés. Aunque la página está en continua evolución, actualmente se estructura en base 
a seis secciones principales: LA ESCUELA, ESTUDIOS, ALUMNOS, INTERNACIONAL, PRÁCTICAS Y EMPLEO y 
COMUNICACIÓN. 
Periódicamente se revisan y actualizan los contenidos. Se presta especial atención a que las guías docentes y datos relativos a 
la planificación académica (calendario, horarios, etc.) estén publicados siempre antes del comienzo del periodo de matrícula. 
En la tabla siguiente se detallan los enlaces en donde está publicada la información pública: 
 

 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
É  

públic
a 

Coincide 
coa memoria 

vixente 

É de facil 
acceso 

Enlace á web   
(se procede) 

Denominación da 
titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
electrica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01  

Número de créditos 
e duración da 

titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
electrica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01 

Centro responsable 
da titulación, no seu 
caso, departamento 

o instituto 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
electrica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01 

Coordinador/a e/ou 
responsable do 

título 

x x x https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01 

Centro/s onde se 
imparte el título 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
electrica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01 

En caso de títulos 
interuniversitarios, 

universidade 
coordinadora e 
universidad/es 
participante/s 

☐ ☐ ☐  

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01


Tipo de ensinanza x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
electrica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01 

Número de prazas 
de novo ingreso 

ofertadas 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
electrica/ 

 
Idiomas nos que se 
imparte a titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
electrica/ 

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-
ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/  

Profesións 
reguladas para as 
que capacita, no 

seu caso 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/informacion-xeral/ 
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-

electrica/ 
 

Normativa de 
permanencia 

x x x https://eei.uvigo.es/wp-
content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativ

a/UVIGO_-
_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_

30-06-2017.pdf 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/2

75 
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-

estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-
grao/permanencia-progreso  

Normativa de 
transferencia y 

recoñecemento de 
créditos 

x x x https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/2
54 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/sho
w/527 (anexo VIII) 

Memoria vixente do 
título 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
electrica/ 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-
titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-electrica/   

Obxectivos do título x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
electrica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01 

Competencias 
xerais 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
electrica/ 

 
Competencias 

específicas 
x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-

electrica/ 
 

Competencias 
transversais 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
electrica/ 

 
Criterios de acceso 

e admisión 
x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-

electrica/ 
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-

grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01 
 

Procedementos de 
acollida e 

orientación dos 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/manual-de-acollida/ 
 

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/informacion-xeral/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/275
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/275
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-grao/permanencia-progreso
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-grao/permanencia-progreso
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-grao/permanencia-progreso
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/254
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/254
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/527
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/527
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/manual-de-acollida/


estudantes de novo 
ingreso 

https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-
actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/  

Perfil de ingreso 
recomendado 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
electrica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01 

Condicións ou 
probas de acceso 

especiais, se 
existen 

☐ ☐ ☐  

Curso ponte ou de 
adaptación (deseño 
curricular, criterios e 

condicións de 
acceso), se existen 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-
graos/  

Complementos 
formativos 

necesarios, en 
función da 

formación previa 
acreditada polo 
estudantado, se 

fose o caso 

☐ ☐ ☐  

Estrutura do 
programa formativo: 
denominación dos 

módulos ou 
materias, contido en 

créditos ECTS, 
organización 

temporal, carácter 
obrigatorio u 

optativo 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
electrica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01 

Horarios x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-
academica/horarios/  

Traballo fin de 
grado/máster 
(Comisións de 

avaliación, 
convocatorias, 
temáticas, etc.) 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/traballo-fin-de-grao/  

Información sobre 
as prácticas 

externas, se as 
houbese (entidades 
colaboradoras,…) 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/practicas-en-empresas/  

Resultados da 
titulación  (Taxa de 

graduación, 
abandono, 
eficiencia, 

rendimento, éxito, 
avaliación, inserción 

laboral) 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-
titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-electrica/  

https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-
titulos-e-infome-da-direccion/ 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/sho
w/5/2  

https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-graos/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-graos/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-electrica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electrica-v12g320v01
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-academica/horarios/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-academica/horarios/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/traballo-fin-de-grao/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/practicas-en-empresas/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-electrica/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2


Outras 
taxas/resultados 
complementarias 

que o título fai 
públicas (Informe 

institucional 
resultados 
Docentia) 

x x x https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/sho
w/5/2  

 
 
En la encuesta de satisfacción del alumnado el bloque 2 (Información y transparencia) obtiene una calificación de 2,71 puntos. 
En las encuetas correspondientes a los egresados es te bloque es valorados con 4 puntos. No aparece ninguna información 
adicional respecto a este punto en las respuestas a las preguntas abiertas. 
 
Con periodicidad anual, dentro del marco del PAT, el centro realiza encuestas al alumnado de nuevo ingreso de los títulos 
de grado. En dichas encuestas se le pregunta al alumnado por distintos aspectos de la información ofrecida en la página web 
(ver anexo I). Los resultados de dichas encuestas son claramente positivos. 
 
Por otra parte conviene señalar que la inmensa mayoría de las asignaturas del título utilizan las plataformas de tele-enseñanza 
disponibles, ofreciendo a través de las mismas informaciones específicas de las asignaturas a los alumnos interesados. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
•  

 

Acciones de mejora a implantar: 
•  
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E6: Página web del título/centro/universidad (información referida al anexo II) 
R1- DE El0301P1: Plan operativo de información pública 
QSP relacionadas con la transparencia y/o información pública 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés sobre la satisfacción con la web y/o la 
información pública.  

 

  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2


CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 

Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de calidad formalmente establecido e implementado 
que asegura, de manera eficaz, la mejora continua de la titulación. 
 
Analizar la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar su contribución a la mejora continua del 
título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Escuela de Ingeniería Industrial (EEI), donde se imparte el título, tiene implantado un Sistema de Garantía Interno 
de Calidad (SGIC) que ha sido diseñado, de acuerdo al Programa FIDES-AUDIT, promovido por ANECA, AQU-
Catalunya y ACSUG, con la colaboración del Área de Calidad de la Universidad. El sistema se ha sometido al proceso 
de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado favorable. 
Una vez implantado en la EEI, el SGIC ha ido evolucionando en sucesivas revisiones. Con las distintas revisiones se ha 
buscado adecuar los procedimientos al funcionamiento real de los centros, así como simplificar la documentación y el 
número de registros, con el fin de hacer el sistema más operativo. 
 
Los procedimientos implantados en el SGIC permiten recoger información y analizarla para poder utilizarla en la toma 
de decisiones. En este sentido cabe destacar los siguientes procedimientos: 

 
• DE-01-P1-Planificación y desarrollo estratégico y DE-03-P1-Revisión del sistema por la dirección: 

Mediante estos procedimientos se fijan unos objetivos definidos en base a metas, se revisan 
periódicamente dichos objetivos, se analizan y valoran los resultados obtenidos y se hace un seguimiento 
de los planes de mejora. 
 

• DE-02-P1-Seguimiento y Medición: Mediante el cual se especifica el conjunto de indicadores comunes y 
se indica la forma de solicitar nuevos indicadores. 

La recogida de quejas, reclamaciones y sugerencias se realiza a través de una aplicación informática gestionada de forma 
centralizada por la Unidad de Estudios y Programas, en base al procedimiento MC02. 
En general, los procedimientos del sistema se han ido desarrollando de forma satisfactoria favoreciendo la mejora 
continua de todas las titulaciones.  
 
En diciembre de 2017 se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), creándose la unidad administrativa de 
Apoyo a Centro y Departamentos. Desde entonces esta unidad administrativa ha prestado apoyo eficaz en la realización 
de las tareas administrativas derivadas de los temas de calidad. 
Es importante comentar que, tras la modificación de la RPT, desde el área de calidad se están realizando acciones de 
formación en temas de calidad para el personal de la unidad de apoyo a centro y departamentos. 
 
Desde un punto de vista técnico, hay que indicar que los registros de calidad se han gestionado hasta el curso 2016-17 a 
través de una aplicación informática administrada por el área de calidad. Esta aplicación ha facilitado el registro, 
recuperación y actualización de las evidencias. A partir del curso 2017-18, se ha puesto en marcha una nueva aplicación 
informática que se integra en la secretaría virtual y es capaz de generar avisos y alarmas. Desde octubre de 2018 esta 
nueva aplicación también integra funcionalidades para gestionar las acciones de mejora. Se considera que esta 
actualización de la aplicación ha resultado muy positiva.  
 
Los análisis derivados de la aplicación del SGIC permiten identificar oportunidades de mejora y/o la necesidad de 
introducir modificaciones. Los procedimientos más significativos en este ámbito son:  

 
• DE-03-P1 (revisión del sistema por la dirección): En base al análisis y valoración que se realiza de los 

resultados anuales.  
 

• DO-0201-P1: En base a los informes de coordinación generados por los coordinadores de asignatura, curso 
y título. 

 
 



• DO-0102-P1 (seguimiento y mejora de las titulaciones): La generación de las evidencias e informes asociados 
a este procedimiento obliga a una reflexión acerca de todos los aspectos del título. La posterior evaluación 
de dicho informe siempre aporta propuestas de mejora. 

 
Los sucesivos informes de seguimiento se han acompañado de los correspondientes planes de mejora, que pretendían 
solucionar los problemas detectados o introducir mejoras que se consideraron oportunas y viables.   
 
La implantación inicial del SGIC y sus posteriores revisiones han respondido a la siguiente dinámica:   

 
• Tras estudios y consultas a los distintos grupos de interés, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo 

elabora una “propuesta marco” de SGIC que incluye el manual de calidad y sus procedimientos asociados. 
Esa propuesta es enviada a todos los centros de la Universidad de Vigo. Este proceder garantiza una cierta 
homogeneidad en los diversos SGIC, pues parten de una propuesta común.  

 
• En la EEI, la propuesta del Área de Calidad es difundida a todos los grupos de interés del centro y es 

debatida, adaptada y aprobada en el marco de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) y Comisión 
Permanente (CP). Ambas comisiones están constituidas con representantes de todos los grupos de interés. 

 
Tras la cuarta revisión del SGIC, el procedimiento DE-03-P1- (Revisión del sistema por la dirección), establece la 
obligación de que desde la dirección del centro se promueva un análisis explícito del funcionamiento del propio SGIC, 
con el fin de evaluar su funcionamiento y, si procede, elaborar las correspondientes propuestas de mejora. El análisis se 
concreta en un informe (evidencia R1-DE-03-P1) que ha de ser aprobada en CGC y en CP, lo que garantiza la 
participación de todos los grupos de interés. 
 
La evidencias registradas en el SGIC muestran cómo ha ido creciendo la cultura de calidad en el centro y cómo el SGIC 
ha dejado de percibirse como un “trámite ajeno al funcionamiento real del centro” y se ha ido imbricando en todos los 
ámbitos del mismo.  

 
Vale la pena destacar que desde la dirección del centro se promueve la realización de estudios e informes, que en principio 
no están recogidos en el GCIC de forma explícita como evidencias, pero que complementan la información de éste. Por 
ejemplo: informes de movilidad, informes de prácticas externas, encuestas a los nuevos alumnos y encuestas a los alumnos 
egresados.  Esto indica que la dirección ha interiorizado las dinámicas y filosofía del SGIC y las aplica en todas sus 
actuaciones. 
 
El sistema se ha sometido al proceso de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado 
favorable. En el informe se señalaron algunos “aspectos que deben ser objeto de elaboración de un plan de acciones de 
mejora” que conviene comentar en esta apartado. En la tabla siguiente se recogen los aspectos señalados en el informe 
provisional y los comentarios pertinentes. 
 
Aspecto señalado Comentario 
“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.” 

La composición de la comisión de calidad está indicada 
en el propio manual de calidad, mientras que la forma de 
designar a los miembros está claramente definida en la 
normativa propia del centro (Normativa Composición de 
la CGC).  
Tal y como indica la normativa, los representantes de los 
alumnos deben ser miembros de la junta de escuela y son 
nombrados directamente por la comisión permanente 
(CP).   
Se considera que el procedimiento actual es 
suficientemente ágil, pues las convocatorias de CP se 
realizan con una frecuencia muy elevada a lo largo del 
curso. 
Los representantes fueron nombrados durante el curso 
201-18-19.  

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html


“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.” 

El procedimiento IA-01 fue aprobado en la CGC de 
18/10/2019. El procedimiento se desplegagó a partir del 
curso 2019-20.   

 
 

Por todo lo expuesto, se considera que:  
 
• El SGIC de la EEI se revisa y mejora de forma periódica. 

 
• Que en el proceso de revisión y mejora participan todos los grupos de interés. 

 
• Que dentro de los distintos ámbitos de la EEI se han asumido e interiorizado los principios de una cultura 

de la calidad. 
 
Puntos débiles detectados: 
•  
  
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E5: Actas de las reunión celebradas, de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad  
E10: Documentación del SGC (Política, objetivos de calidad, manual y procedimientos) 
E11: Evidencias de la implantación de los procedimientos del SGC (procedimientos completos, revisados y actualizados 
que desarrollan las directrices del SGC: Política de calidad, diseño, revisión periódica y mejora de los programas 
formativos, garantía del aprendizaje, enseñanza, evaluación centrados en el estudiante, garantía y mejora de la calidad de 
los recursos humanos, garantía y mejora de la calidad de los recursos materiales y servicios e información pública) 
E12: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC 
EA4: Informe de certificación de la implantación del SGC (en su caso)  
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre la gestión de la calidad 
I5: Resultados de los indicadores asociados a los objetivos de calidad del centro 



CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 
 
Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las características del título y el 
número de estudiantes.  
 
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el título objeto de evaluación. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
En la tabla siguiente se muestra el número de profesores con docencia en el título correspondiente a cada una de las 
categorías. 
 
Categoría Laboral Home Muller Total 
Non Aplicable 1   1 
Profesor/a titular de escola univer. 11 4 15 
Catedrático/a de universidade 11 3 14 
Profesor/a asociado/a T3 19 3 22 
Profesor/a titular de universidade 35 8 43 
Profesor/a contratado/a doutor/a 10 17 27 
Catedrático/a de escola univer. 3   3 
Profesor/a axudante doutor/a 5   5 
Profesor/a contratado/a interino/ a 4 5 9 
Contratado/a FPI   1 1 
Contratado/a predoutoral Uvigo 2 2 4 
Contratado/a predoutoral Xunta 4 2 6 
Investigador/a Ramón y Cajal 1   1 
Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A 1 1 2 
Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B 2 1 3 
Posdoutoral FPI 1 1 2 
Investigador/a Distinguido/a 2 1 3 

 
Como puede comprobarse la mayoría del profesorado tiene una vinculación estable con la universidad, lo que se valora 
como positivo. 
 
En la tabla siguiente se muestra la dedicación en % de horas de docencia del título correspondiente a cada una de las 
categorías del profesorado. 
 
Tipo Puesto Categoría Laboral % horas de 

docencia na 
titulación 

PROFESOR Profesor/a titular de escola univer. 14,96% 
Catedrático/a de universidade 7,62% 
Profesor/a asociado/a T3 9,26% 
Profesor/a titular de universidade 32,97% 
Profesor/a contratado/a doutor/a 16,24% 
Catedrático/a de escola univer. 3,86% 
Profesor/a axudante doutor/a 2,51% 
Profesor/a contratado/a interino/ a 4,43% 

INVESTIGADOR Contratado/a FPI 0,06% 
Contratado/a predoutoral Uvigo 1,14% 
Contratado/a predoutoral Xunta 2,23% 
Investigador/a Ramón y Cajal 0,14% 
Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A 0,71% 
Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B 1,29% 
Posdoutoral FPI 0,63% 
Investigador/a Distinguido/a 1,34% 

Invitado Non Aplicable 0,60% 

 



Como se puede observar estos datos son coherentes con los de la tabla anterior. También se comprueba que el porcentaje 
de docencia impartida por categorías que necesariamente han de tener el título de doctor supera el 50% establecido en el 
RD 420/2015, do 29 de mayo, con respecto a las titulaciones de grado. 
 
En la tabla siguiente se muestran los quinquenios correspondientes a los profesores de cada una de las categorías. 
 
 
Categoría Laboral Nº 

Quinquenios 
Nº 

Quinquenios 
Nº 

Quinquenios 
Home Muller Total 

Profesor/a titular de escola univer. 62 20 82 

Catedrático/a de universidade 62 17 79 

Profesor/a titular de universidade 161 37 198 

Profesor/a contratado/a doutor/a 32 49 81 

Catedrático/a de escola univer. 18   18 

 
 
Como se puede observar el grueso del profesorado cuenta con una adecuada experiencia docente. 
 
En la tabla siguiente se indica el número de sexenios correspondientes a los profesores de cada categoría. 
 
Categoría Laboral Nº  

sexenios 
Nº  

sexenios 
Nº  

sexenios 
Nº 

sexenios 
potenciales 

Nº 
sexenios 

potenciales 

Nº 
sexenios 

potenciales 
Home Muller Total Home Muller Total 

Profesor/a titular de escola univer. 0 0 0 1 0 1 
Catedrático/a de universidade 40 15 55 51 14 65 
Profesor/a titular de universidade 68 19 87 105 26 131 
Profesor/a contratado/a doutor/a 5 27 32 23 36 59 
Catedrático/a de escola univer. 6   6 12   12 

 
 
Se considera que el profesorado cuenta con una experiencia investigadora adecuada. 
 
La valoración global obtenida por este título en la encuesta de evaluación docente del profesorado fue de 3,89 puntos, valor 
muy próximo a los 3,93 del promedio de los grados de la misma rama. Este resultado se considera satisfactorio. 
 
Atendiendo a los resultados del programa Docentia publicados en la página web de la universidad, referidos al centro 
(https://www.uvigo.gal/es/universidad/calidad/programas-calidad/docencia ), se observa que todos los profesores evaluados 
para el periodo 2010-2011 a 2014-2015 lo han sido de forma positiva (6 muy favorable, 17 favorable y 1 suficiente). Estos 
resultados se valoran como satisfactorios. 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de formación de la universidad de 
Vigo durante los tres últimos cursos: 
 
 Curso 

Académico 
Home Muller Total 

Graduado en Ingeniería 
Eléctrica 

2019/2020 38 25 63 
2018/2019 20 17 37 
2017/2018 16 16 32 

 
El nivel de participación se considera adecuado. 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de movilidad: 
 
Titulación Curso 

Académico 
Home Muller Total 

Graduado en Ingeniería 
Eléctrica 

2018/2019 3 2 5 
2017/2018 2 2 4 

 

https://www.uvigo.gal/es/universidad/calidad/programas-calidad/docencia


 
En cuanto al PAS, si se considera la relación de puestos de trabajo (RPT) vigente, se concluye que tanto su dotación como 
capacitación son las adecuadas para el correcto funcionamiento del centro y coherentes con lo establecido en la memoria 
del título.  
La RPT fue modificada a finales de 2017. Lo más relevante de dicha modificación fue la creación de la unidad de apoyo 
al centro y departamentos. Con esta remodelación se consigue dar apoyo administrativo centralizado a los departamentos 
con sede en el centro y atender las crecientes necesidades que se estaban requiriendo desde la dirección del centro, para 
dar soporte a determinadas actuaciones (calidad, movilidad, prácticas en empresa, etc.).  
 
El item 12 de encuestas de satisfacción al alumnado “A atención do persoal de administración e servizos do centro” es 
puntuado con 3,43. No aparecen referencias a este aspecto en las preguntas de respuesta abierta.  
 
La Universidad de Vigo ofrece un amplio catálogo de cursos orientados a la formación de su personal. Se puede consultar 
el plan de formación diseñado para este colectivo en el siguiente enlace: 
 
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion 
 
En el siguiente enlace se pueden consultar de forma detallada los resultados de formación de este colectivo: 
 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es 
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas a raíz de la pandemia de COVID-19 desde mediados de marzo del 
2020, el personal del centro se ha visto obligado a adaptarse a un cambio brusco en sus condiciones de trabajo. En el caso 
del PDI, ha tenido que pasar a impartir su docencia en modo remoto a través de la herramienta de Campus Remoto creada 
específicamente para este fin. En el caso del PDI, ha pasado a escenarios de tele-trabajo. Ambos colectivos han estado a la 
altura de las circunstancias demostrando una gran profesionalidad y un gran compromiso con su labor, lo que ha permitido 
mantener la actividad en estas difíciles circunstancias. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que tanto el personal docente como el PAS es suficiente, tiene un perfil adecuado, está 
comprometido con su labor y recibe apoyo por parte de la universidad para poder actualizar su formación. 
 
Puntos débiles detectados: 
•  

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 

Evidencias en las que se basó valoración: 
E15: Plan de ordenación docente del título: Información sobre el profesorado (número, experiencia docente e 
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). En el caso de profesionales externos, se solicitará un currículum 
breve 
E16: Información sobre lo personal de apoyo (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 
R2-PE02 P1: Informe para los responsables académicos ( DOCENTIA) 
 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre aspectos relacionados con el personal 
docente y el PAS y fundamentalmente resultados de la encuesta de satisfacción del PAS y PDI 
I6/I017(2)-PE: Porcentaje de participación del profesorado de la titulación en planes de formación de la Universidad y en 
actividades formativas específicas. 
I7/I017-PE: Porcentaje de participación del personal de apoyo del centro en planes de formación de la universidad y en 
actividades formativas específicas. 
I8: Resultados de las encuestas de evaluación de la docencia y su evolución 
I9: Porcentaje de profesorado evaluado por el programa DOCENTIA o similares y resultados obtenidos 
I10: Evolución de los indicadores de movilidad (número, porcentaje de profesores/las que participan en programas de 
movilidad sobre el total del profesorado del título) 
I15: Promedio de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
I02-PE: Calificación del PDI 
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio) 
I03(2)-PE: Profesorado por categoría 

  

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es


CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los idóneos en función de 
la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados/las y competencias a adquirir por los/las 
mismos/as. 
 
Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los idóneos para las 
necesidades del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
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 son adecuados. Se trata de recursos compartidos con los demás títulos 
impartidos en la EEI, que se gestionan y coordinan eficazmente. 
 
En la página web del centro se ha publicado abundante información acerca de las infraestructuras disponibles. El enlace 
específico es el siguiente: 
 
https://eei.uvigo.es/gl/escola/infraestruturas/ 
 
Al título se le facilitan los recursos y servicios necesarios para llevar a cabo con éxito el programa formativo y toda actividad 
programada, adjudicándosele cada curso académico los siguientes recursos: 
 

• Aulas equipadas con proyector de transparencias y conexión a Internet. 
• Aulas informáticas con el software específico a requerimiento del profesorado del centro para el desarrollo 

de las clases prácticas 
• Laboratorios de los departamentos a los que pertenece el profesorado del título. 

 
Las aulas, aulas informáticas y laboratorios se adjudican a principio de curso, en función de las necesidades de cada 
titulación (número de alumnos, número de horas programadas de docencia, prácticas desarrolladas…), lo que permite 
tener una planificación de los servicios disponibles con anterioridad al comienzo de las clases.  
 
Respecto al software necesario, se pone en conocimiento de los servicios informáticos del Centro el software requerido 
por los distintos responsables de las asignaturas.  El software se instala y se verifica su correcto funcionamiento. La EEI 
dispone de un número de licencias holgadamente adecuado para cubrir las necesidades docentes. También se verifica el 
correcto funcionamiento de los puestos informáticos del aula. El centro dispone de varias aulas de informática de distintas 
capacidades lo que permite gestionar adecuadamente los espacios informáticos según las necesidades de cada grupo, de 
forma que se pueda evitar tanto una infrautilización de las mismas como que se sobrepase la capacidad del aula. 
 
 
Los alumnos de la sede campus disponen de una sala de estudios dentro de la propia escuela, así como de una biblioteca 
en un centro anexo, al que se puede acceder desde la propia escuela, los alumnos de la sede ciudad cuentan con biblioteca 
dentro de la propia sede. En cualquier caso, los alumnos pueden disponer de todas las bibliotecas de la Universidad de 
Vigo. El servicio de préstamo es centralizado. Los recursos bibliográficos son permanentemente actualizados. Desde el 
servicio de biblioteca se revisa anualmente la bibliografía recomendada en las guías docentes de las asignaturas, realizándose 
las adquisiciones correspondientes. Si en la revisión se detecta bibliografía desactualizada, se envía un aviso al profesor 
correspondiente para que proponga alternativas. 
El catálogo de la biblioteca se puede consultar en el siguiente enlace: 
 
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi. 
 
El catálogo está organizado de tal modo que se pueda consultar la bibliografía recomendada por materia o por profesor. 
 
Los laboratorios cuentan con el equipamiento y material científico necesario. Cada año, la dirección del Centro, tras 
consultar a los departamentos con docencia en el mismo, 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 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/infraestruturas/
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi


abundantes y bien ajustados a sus necesidades, es necesario que éstos se mantengan en el tiempo y se optimice su 
utilización.  
 
Toda la escuela cuenta con una red Wifi de fácil acceso, que permite a los alumnos conectarse en todo momento a 
Internet. Esto es especialmente importante para garantizar que el alumno pueda acceder, desde el centro y desde sus 
propios dispositivos, a la plataforma de tele-docencia. La inmensa mayoría de las asignaturas del título utilizan esta 
plataforma en la que se pone a disposición de los alumnos tanto la documentación de las clases, como otra información 
de interés (calendarios, guías docentes, foros, avisos, calificaciones…). Al contar las aulas con Wifi, los alumnos pueden 
consultar la documentación durante el desarrollo de las clases. 
 
El centro dispone de plazas de aparcamiento habilitadas para minusválidos así como ascensores o rampas que permiten 
una total accesibilidad a todas las instalaciones, cumpliendo de esta forma con los requisitos de accesibilidad que marca la 
normativa vigente. Regularmente se evalúan las instalaciones comprobando que sean accesibles para personas 
discapacitadas y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y 
la Unidad Técnica de la Universidad. 
 
Por otra parte, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los recursos materiales y servicios 
para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en 
colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 
 
Otros servicios que ofrece la Escuela en sus dos sedes, y que están a disposición de los estudiantes, son: 
 

- Una sala de lectura 
- Un aula de grado, dotada con proyector, pantalla fija y sistema de megafonía, disponible para las defensas de los 

Trabajos Fin de Grado o cualquier otra actividad que pueda programar el título, como una jornada con 
empresas. 

- Un salón de actos dotado con proyector y pantalla fija y sistema de megafonía. Dicho salón puede ser usado, 
previa reserva, para cualquier actividad de importancia 

- Despachos, sala de Juntas, Delegación de alumnos, secretaría de alumnos, conserjería. 
- Un servicio de reprografía 
- Cafetería 
- Servicio de comedor 

 
Al margen de la Escuela de Ingeniería Industrial, la Universidad dispone de la siguiente infraestructura de la que todo 
alumno se podrá beneficiar: 

 
- Una Biblioteca Universitaria central, de acceso libre para todos los profesores, estudiantes y personal de la 

Universidad 
- Un servicio de información al estudiante (SIOPE, Servicio de Información, Orientación y Promoción del 

estudiante). 
- Un edificio de Deportes con diferentes escuelas deportivas, programas de ocio y diferentes competiciones 
- Un centro de Linguas 
- Un centro de I+D, OTRI 
- Una Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) en el edificio C.A.C.T.I. 
- Una oficina de medioambiente (OMA) 
- Una oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
- Un servicio de Tele docencia, Faitic 
- Un tribunal de Garantías 

 
La Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con un Subdirector de Alumnado, que coordina los servicios de atención al 
estudiante. Las subdirección de relaciones con empresas y la de relaciones exteriores disponen de horarios de atención 
personal todas las semanas para atender las dudas y consultas específicas de los alumnos en estos temas. 
 
Respecto a la orientación al alumnado, los alumnos cuentan por una parte con el SIOPE (Sección de información al 
estudiante de la Universidad de Vigo) cuyo objetivo es ofrecer a todo el alumnado, así como a futuros universitarios, una 
información clara y completa sobre todo lo concerniente a la vida universitaria (alojamiento, transporte…). Este servicio les 
orienta en general sobre el funcionamiento de la institución. 
 
Desde el centro se canalizan una serie de actividades e iniciativas encaminadas a la acción tutorial (PAT) que 
complementan la acogida, información y apoyo brindada desde la Universidad. 



Una de las actividades del PAT del título es una jornada de bienvenida en la que, entre otros objetivos, se pretende 
familiarizar con la Escuela, a los nuevos alumnos. Otra iniciativa dentro del PAT, es proporcionar al alumno la orientación 
académica que precise, tanto en relación con la elección de la especialidad, asignaturas optativas, realización del Trabajo 
Fin de Grado, teniendo en cuenta siempre sus necesidades, currículo y expectativas. 
 
Para cualquier otro tipo de orientación, la universidad cuenta con programas personalizados de apoyo y orientación para 
alumnos y egresados, tanto en lo que respecta a orientación profesional, como necesidades especiales, programas de 
movilidad, cursos de extensión universitaria… 
 
Todos los alumnos cuentan con un servicio de secretaría de alumnos que además de asesorarlos y darles información 
sobre la matrícula, reconocimientos de créditos, permanencia… les facilitan y ayudan en cualquier trámite o documentación 
que necesiten.  
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas desde mediados de marzo de 2020 debidas a la pandemia de 
COVID-19 fue necesario cambiar de forma muy rápida el formato de las sesiones presenciales físicas de aula.  Desde el 
rectorado se actuó de forma rápida y eficaz, con el resultado de que en apenas una semana se implementó una plataforma 
denominada Campus Remoto que permite la impartición de docencia presencial de forma remota. Gracias a la 
implantación de esta infraestructura y a la inestimable profesionalidad y entrega del personal docente, fue posible retomar 
las actividades docentes adaptándolas a las nuevas circunstancias. 
 
En cuanto a la valoración de los distintos grupos de interés referidos a estos aspectos (recursos materiales y servicios), las 
encuestas arrojan los siguientes resultados: 
 

- Encuesta de satisfacción del alumnado: 
Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el criterio 5 “recursos materiales y 
servicios” dicho criterio es puntuado un valor de 2.96 puntos, En las preguntas de respuesta abierta se 
registra una petición referida al equipamiento de las aulas. 

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el bloque 5 “recursos materiales y 
servicios” dicho criterio es puntuado un valor de 3,48 puntos.  

 
- Encuesta de evaluación docente: 

En la encuesta de evaluación docente realizada al alumnado, el ítem 2 (preguntas 2.1 y 2.2) obtiene una 
puntuación de 3,92 puntos, puntuación idéntica a la de los grados de la misma rama. 
 

Se considera que la valoración derivada del conjunto de las encuestas es satisfactoria en lo que se refiere a este punto. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los 
adecuados para las necesidades del título. 
 

 
Puntos débiles detectados: 
•  

Acciones de mejora a implantar: 
•  

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E18: Información sobre los recursos materiales directamente relacionados con el título 
E19: Información sobre los servicios de orientación académica y programas de acogida-PAT 
E20: Listado de los centros/entidades para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares. 
E21: Fondos bibliográficos y otros recursos documentales relacionados con la temática del título 
E22: Materiales didácticos y/o tecnológicos que permiten un aprendizaje a distancia 
E23: Convenios en vigor con las entidades donde se realizan las prácticas externas 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre los recursos materiales y servicios 
I08-D0: Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas. 
I15: Promedio de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 

  



CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.   
 
 
Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los/las titulados/las son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel de él MECES de la titulación. 
 
Analizar los resultados del aprendizaje alcanzados por los/las estudiantes y si son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel del MECES del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
Los resultados de aprendizaje se recogen en la memoria del título y la forma en que se realiza su desarrollo, adquisición y 
evaluación a lo largo del curso se expresa y desarrolla de forma más detallada en las guías docentes de las distintas 
asignaturas. 
Las guías docentes se elaboran en base a una aplicación informática llamada DOCNET. Esta aplicación informática obliga 
a introducir los resultados de aprendizaje y relacionarlos con las competencias y también obliga a relacionar las pruebas de 
evaluación con las competencias.  El establecimiento de ambas relaciones contribuye a clarificar la forma en que se 
adquieren y evalúan los resultados de aprendizaje de cada asignatura. 
Resulta bastante evidente que desde el punto de vista del profesorado, en la medida que se supera una asignatura se 
alcanzan los resultados de aprendizaje contemplados en la misma, pues las actividades y sistema de evaluación desarrolladas 
en la guía docente tienen ese objetivo. Pero además de la mera superación de la materia es necesario valorar la consecución 
de dichos resultados desde la óptica de los demás grupos de interés, para ello resulta útil y conveniente apoyarse en las 
encuestas realizadas a dichos grupos. A continuación se detallan los resultados de las encuestas en lo referente a este 
aspecto: 
 

- Encuesta de satisfacción del alumnado:  
En el bloque “Resultados de aprendizaje” el título obtiene una puntuación de 3,00 puntos. En el apartado de “lo 
más valorado” de la sección de preguntas de respuesta abierta se registran algunas respuestas que valoran 
positivamente “la versatilidad de las materias” y “las prácticas” 

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

Esta encuesta aporta bastantes datos relacionados con este aspecto, En el bloque “Resultados de aprendizaje” el 
título obtiene una puntuación de 3,57 puntos. 

 
- Encuesta de satisfacción a empleadores: 

En esta edición, esta encuesta sólo tuvo un participante. Dicho participante valoró positivamente la formación y 
el desempeño de los titulados. 

 
- Encuesta de evaluación docente: En esta encuesta de periodicidad  anual realizada al alumnado, se recoge 

información interesante referida a estos aspectos, concretamente: 
o Items 4 a 9 (desarrollo de las enseñanzas): los valores de estos ítems fue oscilan entre los 3,73 y los 4,14 

puntos siendo todos ellos valores próximos los de los grados de la misma rama. 
o Item 11 (evaluación): Los alumnos del título puntuaron este aspecto con 3,93 puntos, frente a los 3,95 

puntos del promedio de los grados de la misma rama, como se puede ver la diferencia entre ambas 
puntuaciones es  muy pequeña. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar los resultados son las tasas de rendimiento, éxito, evaluación, eficiencia, 
abandono y graduación.  
 
Los valores de dichas tasas fueron las siguientes: 
 

- Rendimiento: 57% 
- Éxito: 73% 
- Evaluación: 79% 
- Eficiencia:  76% 
- Abandono: 47,92% 
- Graduación: 8,77 % 

 
 
Los valores previstos para las distintas tasas en la memoria vigente se indican en la siguiente tabla: 



 
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS (memoria vigente) 

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA % 

20 25 80 

CODIGO TASA VALOR % 

1 Tasa de rendimiento 50 

2 Tasa de éxito 62 

 
 
En general los resultados se aproximan bastante a lo estimado en la memoria. La desviación más importante se produce 
en las tasa de graduación y abandono 
 
En la tabla siguiente se puede ver que la duración media de los estudios es de 6,67 cursos, valor similar al promedio de los 
títulos de grado de la EEI (6,15). Como se puede ver en el panel de indicadores, este valor tiende a incrementarse a lo 
largo de los años. Este es un comportamiento esperable, pues las primeras promociones finalizaron sus estudios en cuatro 
cursos, pero las siguientes siempre arrastran un grupo de alumnos repetidores. 
 
 
Titulación Media Cursos Acad. Empleados 

Total 
Graduado en Ingeniería Eléctrica 6,67 
Graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática 

6,14 

Graduado en Ingeniería en Organización Industrial 5,54 
Graduado en Ingeniería en Química Industrial 6,13 
Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 5,83 
Graduado en Ingeniería Mecánica 6,56 
Total 6,15 

 
 
 
Desde el centro se ha identificado que la nota de acceso y la “vocación” de los alumnos son las dos variables que más 
influyen positivamente en el aumento de la tasa de rendimiento. Con el fin de intentar mejorar dicha tasa de rendimiento, 
el centro ha tomado dos medidas específicas: 
 

- Reducir la oferta de plazas de forma progresiva (un 5% anual) en el conjunto de los títulos de grado.  
- Intensificar las acciones de promoción de los títulos. 

 
En la tabla siguiente se detallan las tasas de rendimiento, éxito y evaluación para cada una de las asignaturas del título: 
 
 
Asignatura T. Eval. T. Exito T. Ren. 
G320104 Matemáticas: Cálculo I 80,00% 51,67% 41,33% 
G320102 Física: Física I 78,35% 63,16% 49,48% 
G320101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 72,88% 48,84% 35,59% 
G320103 Matemáticas: Álxebra e estatística 83,10% 47,46% 39,44% 
G320202 Física: Física II 78,57% 75,32% 59,18% 
G320205 Química: Química 82,28% 70,77% 58,23% 
G320204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais 71,59% 57,14% 40,91% 
G320203 Informática: Informática para a enxeñaría 74,67% 67,86% 50,67% 
G320201 Empresa: Introdución á xestión empresarial 86,21% 82,00% 70,69% 
G320301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais 93,33% 80,95% 75,56% 
G320302 Termodinámica e transmisión de calor 82,86% 41,38% 34,29% 
G320303 Mecánica de fluídos 62,26% 51,52% 32,08% 
G320304 Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas 77,78% 77,14% 60,00% 
G320305 Teoría de máquinas e mecanismos 74,55% 41,46% 30,91% 
G320401 Electrotecnia 66,67% 87,50% 58,33% 
G320404 Fundamentos de electrónica 82,50% 75,76% 62,50% 
G320405 Fundamentos de automatización 68,57% 79,17% 54,29% 
G320501 Electrónica de potencia e regulación automática 90,00% 74,07% 66,67% 



G320502 Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables 81,82% 77,78% 63,64% 
G320503 Instalacións eléctricas I 86,96% 80,00% 69,57% 
G320504 Máquinas eléctricas 86,96% 90,00% 78,26% 
G320505 Resistencia de materiais 92,86% 84,62% 78,57% 
G320601 Deseño e cálculo de máquinas eléctricas 90,48% 84,21% 76,19% 
G320602 Instalacións eléctricas II 75,76% 92,00% 69,70% 
G320603 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación 92,86% 92,31% 85,71% 
G320604 Tecnoloxía medioambiental 88,89% 87,50% 77,78% 
G320605 Fundamentos de organización de empresas 85,71% 94,44% 80,95% 
G320701 Control de máquinas e accionamentos eléctricos 88,89% 91,67% 81,48% 
G320702 Centrais eléctricas 95,45% 100,00% 95,45% 
G320703 Liñas eléctricas e transporte de enerxía 96,00% 87,50% 84,00% 
G320704 Oficina técnica 90,48% 100,00% 90,48% 
G320801 Xeración eléctrica con enerxías renovables 92,00% 78,26% 72,00% 
G320802 Sistemas eléctricos de potencia 96,67% 93,10% 90,00% 
G320991 Traballo de Fin de Grao 38,18% 100,00% 38,18% 
G320912 Electrificación e tracción eléctrica 100,00% 100,00% 100,00% 
G320914 Instalacións eléctricas especiais 95,65% 95,45% 91,30% 
G320903 Inglés técnico I 100,00% 100,00% 100,00% 
G320904 Inglés técnico II 85,71% 100,00% 85,71% 
G320905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos 

técnicos 
100,00% 100,00% 100,00% 

G320907 Seguridade e hixiene industrial 100,00% 100,00% 100,00% 
G320908 Tecnoloxía láser 100,00% 100,00% 100,00% 
G320902 Compoñentes eléctricos en vehículos 100,00% 50,00% 50,00% 
G320906 Programación avanzada para a enxeñaría 100,00% 100,00% 100,00% 
G320850 Regulación automática 100,00% 66,67% 66,67% 

 
 
Como se puede observar las tasas más bajas de rendimiento se tienden a concentrar en las asignaturas de los dos primeros 
cursos. 

 
En la tabla siguiente se detalla la distribución de las calificaciones en las asignaturas: 
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G320104 Matemáticas: Cálculo I 15 29 25 5 1     
G320102 Física: Física I 21 28 42 5 1   2 
G320101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 16 22 19 2       

G320103 Matemáticas: Álxebra e estatística 12 31 22 6       

G320202 Física: Física II 21 19 46 10 2     
G320205 Química: Química 14 19 35 11       
G320204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais 25 27 27 6 2 1   

G320203 Informática: Informática para a enxeñaría 19 18 27 9 1 1   

G320201 Empresa: Introdución á xestión empresarial 8 9 9 23 9     

G320301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais 3 8 29 5       

G320302 Termodinámica e transmisión de calor 6 17 12         

G320303 Mecánica de fluídos 20 16 15 2       



G320304 Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas 10 8 23 4       

G320305 Teoría de máquinas e mecanismos 14 24 15 2       

G320401 Electrotecnia 12 3 11 8   2   
G320404 Fundamentos de electrónica 7 8 21 4       

G320405 Fundamentos de automatización 11 5 14 5       

G320501 Electrónica de potencia e regulación automática 3 7 13 7       

G320502 Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías 
renovables 

6 6 21         

G320503 Instalacións eléctricas I 3 4 14 2       
G320504 Máquinas eléctricas 3 2 10 8       
G320505 Resistencia de materiais 2 4 14 8     1 
G320601 Deseño e cálculo de máquinas eléctricas 2 3 7 9       

G320602 Instalacións eléctricas II 8 2 7 16       
G320603 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación 2 2 21 3       

G320604 Tecnoloxía medioambiental 2 2 3 10 1     

G320605 Fundamentos de organización de empresas 3 1 3 14       

G320701 Control de máquinas e accionamentos eléctricos 3 2 10 12       

G320702 Centrais eléctricas 1   3 14 3 1   
G320703 Liñas eléctricas e transporte de enerxía 1 3 15 5 1     

G320704 Oficina técnica 2   3 16       
G320801 Xeración eléctrica con enerxías renovables 2 5 12 4   2   

G320802 Sistemas eléctricos de potencia 1 2 18 8   1   

G320991 Traballo de Fin de Grao 27   9 15 3     
G320912 Electrificación e tracción eléctrica       1       

G320914 Instalacións eléctricas especiais 1 1 5 15   1   

G320903 Inglés técnico I     1 1       
G320904 Inglés técnico II 1   2 3 1     
G320905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de 

traballos técnicos 
    1         

G320907 Seguridade e hixiene industrial       1   1   

G320908 Tecnoloxía láser     1         
G320902 Compoñentes eléctricos en vehículos   1   1       

G320906 Programación avanzada para a enxeñaría     1         

G320850 Regulación automática   1   2       
 
No se observan anomalías reseñables en la distribución de calificaciones. 
 
 



El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una actividad académica que tiene especial interés para valorar la adquisición general 
de las competencias, pues permite poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en las asignaturas y ejercitar 
un buen número de competencias transversales. Además, permite desarrollar y perfeccionar capacidades, habilidades y 
destrezas que el alumno debe haber adquirido una vez terminada la titulación. 
 
La realización, defensa y evaluación del TFG está regulado por una normativa específica del centro, dicha normativa está 
publicada en la sección de normativas de la página web del centro, siendo el enlace específico el siguiente: 
 
https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/ 
 
Para la valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje en el TFG se tiene en cuenta: 

- El informe que tiene que emitir el tutor en el que se evalúan los siguientes criterios: Dificultad, adquisición de 
nuevos conocimientos y técnicas, trabajo autónomo y adecuación a las especificaciones iniciales. 

- La memoria escrita que tiene que presentar cada alumno que se debe ajustar al formato de las plantillas 
facilitadas. 

- La exposición realizada ante un tribunal constituido por miembros elegidos entre profesores de la titulación. El 
tribunal valora entre otros aspectos la originalidad, dificultad y exposición. El tiempo de exposición se fija con 
anterioridad al inicio de cada sesión y es comunicado a los alumnos. 

- Respuesta a las preguntas formuladas por el tribunal 
 
La valoración de estos aspectos y su ponderación están recogidos en una plantilla o rúbrica específica que han de 
cumplimentar los miembros del tribunal. La adquisición de competencias supone la adquisición de conocimientos, 
habilidades y capacidades así como de actitudes y valores que el alumno debe demostrar haber adquirido con la realización 
del TFG y que las pruebas de evaluación del trabajo descritas permiten comprobar. 
 
Otra actividad académica que resulta interesante analizar para valorar la adquisición de los resultados de aprendizaje son 
las prácticas académicas externas. 
La adquisición de los resultados de aprendizaje en las prácticas se evalúa con el informe de valoración de las prácticas 
emitido por el tutor de la empresa (E5). El alumno también debe de entregar un informe de autoevaluación de las prácticas 
(E6). Las valoraciones obtenidas en los informes (tanto de alumnos como de los tutores de las empresas) se consideran 
como muy positivas.  En este curso 2 alumnos realizaron prácticas en empresas. A continuación se muestra una tabla con 
la indicación de las empresas en donde se cursaros las prácticas extracurriculares. 
 
 

Empresa   Nº 
prácticas 

AIMEN 1 
ASISTENCIA Y SOLUCIONES DE ARQUITECTURA E 
INGENIERIA S.L 1 

 
 
Tras todo lo expuesto se puede concluir que los resultados de aprendizaje alcanzados por los alumnos son conformes a 
los resultados previstos en la titulación y acordes y coherentes con los objetivos formativos y se adecúan al nivel MECES. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
•  
 

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

  
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E4: Guías docentes de las materias 
E24: Listado de trabajos  fin de grado/ fin de máster  (título, tutor y calificación ) 
E25/: Informes de calificación por materia  
EA11: Informes de prácticas  
 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/


Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés-Análisis general de resultados de todas las 
encuestas de satisfacción. 
I12: Indicadores de resultados (tasa de éxito global del título y tasa de éxito por materia) 
 

 

  



CRITERIO  7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN Y RENDIMIENTO  
 
 
Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los recursos 
puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
 
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución de un núcleo de indicadores mínimo. Comprobar 
si los resultados se adecúan a las previsiones y características del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Universidad realiza una serie de encuestas a diversos grupos de interés (estudiantes, egresados, profesorado, 
empleadores, PAS...) para medir, analizar y valorar la evolución de la satisfacción de estos colectivos con las titulaciones 
en todos los ámbitos (competencias, justificación, orientación, planificación...).   
 
Las encuestas de satisfacción a estudiantes y profesorado se realizan desde la secretaría virtual. Desde la dirección del 
centro se anima a la realización de estas encuestas y se recuerda su plazo de inicio y finalización. Los resultados de las 
encuestas correspondientes a este curso han de tomarse con mucha precaución, pues los resultados de las mismas pueden 
estar fuertemente influidos por las situaciones que se dieron a causa de la pandemia (confinamiento, clases en remoto, 
etc.). 
 
En la encuesta realizada al alumnado, la participación ha sido del 50% bastante superior al 27% de las titulaciones del 
mismo ámbito. El número total de participantes ha sido de 7.  
 
Si se observan los resultados de los bloques, se comprueba que los peores resultados corresponden a “sistema de garantía 
de calidad” e “Información e transparencia”, siendo los mejor valorados “Recursos humanos”, “Organizción” y 
“Resultados de aprendizaje”. Con la información ofrecida por el área de calidad no es posible establecer comparativas con 
referentes a nivel de bloque. 
 
 

Nº Bloq. Bloque de pregunta Total Homes Mulleres 

1 Organización e desenvolvemento 3,00 3,29 2,79 

2 Información e transparencia 2,71 2,67 2,75 

3 Sistema de garantía de calidade 1,80 4,00 1,25 

4 Recursos humanos 3,43 3,67 3,25 

5 Recursos materiais e servizos 2,96 3,33 2,69 

6 Resultados de aprendizaxe 3,00 3,00 3,00 

 
En la siguiente tabla se muestran los resultados correspondientes a las preguntas de cada uno de los bloques: 
 

Nº 
Bloq. 

Nº 
Preg Pregunta Total Homes Mulleres 

1 1 A distribución e orde das materias no plan de estudos 2,86 3,33 2,50 

1 2 A coordinación entre as materias do plan de estudos 2,71 3,00 2,50 

1 3 Os horarios da titulación 3,71 4,00 3,50 



1 4 O calendario das probas de avaliación 3,00 3,33 2,75 

1 5 A utilidade das prácticas da titulación 3,00 3,00 3,00 

1 6 A orientación académica recibida no plan de acción titorial 2,71 3,00 2,50 

2 7 A facilidade para atopar contidos na páxina web 3,43 2,67 4,00 

2 8 A utilidade da páxina web da titulación 3,14 3,00 3,25 

2 9 A utilidade da información sobre a titulación transmitida por outros 
soportes 2,57 2,67 2,50 

2 10 A información sobre as actividades extracurriculares (culturais, 
deportivas,...) 1,71 2,33 1,25 

3 11 As vías nas que podes participar na mellora da titulación: Caixa QSP 1,80 4,00 1,25 

4 12 A atención do persoal de administración e servizos do centro 3,43 3,67 3,25 

5 13 As aulas e o seu equipamento 2,86 3,67 2,25 

5 14 Os laboratorios, obradoiros e espazos experimentais, e o seu 
equipamento 2,43 3,00 2,00 

5 15 Os espazos para o traballo autónomo 3,29 3,33 3,25 

5 16 As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia 3,29 3,33 3,25 

6 17 A formación adquirida 3,14 3,00 3,25 

6 18 O cumprimento das túas expectativas formativas 2,86 3,00 2,75 

 
 
Las dos preguntas peor puntuadas son la 11 “As vías nas que podes participar na mellora da titulación: Caixa QSP” y la 10 
“A información sobre as actividades extracurriculares (culturais, deportivas,...)”. Las dos preguntas mejor valoradas son la 
12 “A atención do persoal de administración e servizos do centro” y la 7 “A facilidade para atopar contidos na páxina web”. 
Con la información ofrecida por el área de calidad tampoco es posible establecer comparativas a dentro mismo ámbito a 
nivel de pregunta. 
 
En el curso 2019-20 no se realizaron encuestas de satisfacción al colectivo PDI. 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados por bloques de la encuesta de satisfacción a los titulados. Esta encuesta 
presenta un índice de participación  del (48%) con un total de 21 participantes. 
 
 

Nº Bloq. Bloque de pregunta Total Homes Mulleres 

1 Organización e desenvolvemento 3,31 3,35 3,20 

2 Información e transparencia 4,00 4,00 4,00 

3 Sistema de garantía de calidade 2,60 2,75 2,00 

4 Recursos humanos 3,93 3,90 4,00 



5 Recursos materiais e servizos 3,48 3,47 3,50 

6 Resultados de aprendizaxe 3,57 3,50 3,75 

7 Prácticas externas 3,33 3,00 4,00 

 
Los bloques mejor valorados son “Información e transparencia” e  “Recursos humanos” y los peor valorados son “Sistema 
de garantía de calidad” y “Organización” 
 
 

Nº 
Bloq. 

Nº 
Preg Pregunta Total Homes Mulleres 

1 1 A distribución das materias do plan de estudos 3,29 3,20 3,50 

1 2 O grao de actualización dos contidos do plan 
de estudos 3,43 3,40 3,50 

1 3 As metodoloxías empregadas para o 
desenvolvemento do ensino 3,29 3,20 3,50 

1 4 A orientación académica recibida 4,29 4,60 3,50 

1 5 A orientación profesional e laboral recibida 2,43 2,60 2,00 

1 6 Os programas de mobilidade, de ser o caso 2,00 2,00 -- 

2 7 A facilidade para atopar contidos na páxina 
web  4,00 4,00 4,00 

2 8 A utilidade da páxina web da titulación 4,00 4,00 4,00 

3 9 

As vías para participar na mellora da titulación  
(Caixa QSP (queixas, suxestións e parabéns), 
participación en comisións, comunicación cos 
responsables académicos etc.. 

2,60 2,75 2,00 

4 10 O desempeño do profesorado 3,57 3,40 4,00 

4 11 A atención do persoal de administración e 
servizos 4,29 4,40 4,00 

5 12 As aulas e laboratorios  3,29 3,20 3,50 

5 13 Espazos para o traballo autónomo ( 
biblioteca., aulas TIC....) 3,71 3,60 4,00 

5 14 As plataformas de teledocencia e ferramientas 
multimedia 3,43 3,60 3,00 

6 15 A formación adquirida 3,71 3,80 3,50 

6 16 A utilidade da formación recibida para a 
carreira profesional 3,43 3,20 4,00 

7 18 Formación adquirida na práctica 3,00 2,50 4,00 



7 19 Adecuación das tarefas ao perfil profesional e 
formación 3,33 3,00 4,00 

7 20 Duración das prácticas  3,67 3,50 4,00 

 
Las preguntas peor valoradas son:  “Os programas de mobilidade” y la “A orientación profesional e laboral recibida”. Las 
preguntas mejor valoradas son:  “A orientación académica recibida” y la “A atención do persoal de administración e 
servizos”. 
 
 
La encuesta de satisfacción a empleadores ha tenido una participación del 25% con un total de 1 participante, por lo que 
los resultados obtenidos hay que tomarlos con precaución. 
 
A continuación se muestran los resultados: 
 
 Resultados Pregunta 

Nº Preg Pregunta Nº 
Respostas Promedio  

1 O nivel de adecuación da formación ao perfil profesional das persoas 
tituladas 1 3,00 

2 O nivel de satisfacción co desempeño profesional das persoas tituladas 1 4,00 

3 O valor que aportan as persoas tituladas á súa empresa  1 3,00 

 
Las respuestas indican que los empleadores valoran positivamente la formación y el desempeño de los titulados. 
 

Pregunta Resposta 

Nº 
Respostas 

%  

Se tivese que contratar de novo, faríao entre persoas con 
esta mesma titulación da UVigo? Si 1 100% 

Se tivese que contratar de novo, faríao entre persoas con 
esta mesma titulación da UVigo? Non 0 0% 

Se tivese que contratar de novo, faríao entre persoas con 
esta mesma titulación da UVigo? N/A 0 0% 

 
 
 
 

Pregunta Resposta Si Non N/A % Si % 
Non 

% 
N/A 

En xeral, que é o que máis valora das 
persoas tituladas? Formación 1 0 0 100% 0% 0% 

En xeral, que é o que máis valora das 
persoas tituladas? Actitude 1 0 0 100% 0% 0% 

En xeral, que é o que máis valora das 
persoas tituladas? Capacidade 1 0 0 100% 0% 0% 

Outras. Indique cales ----             

Cales son as competencias máis 
relevantes que deben posuír as Prácticas 1 0 0 100% 0% 0% 



persoas tituladas, segundo a súa 
opinión? 

Cales son as competencias máis 
relevantes que deben posuír as 
persoas tituladas, segundo a súa 
opinión? 

Coñecemento 
de Linguas 

Estranxeiras 
1 0 0 100% 0% 0% 

Cales son as competencias máis 
relevantes que deben posuír as 
persoas tituladas, segundo a súa 
opinión? 

Competencias 
Interpersoais 1 0 0 100% 0% 0% 

Cales son as competencias máis 
relevantes que deben posuír as 
persoas tituladas, segundo a súa 
opinión? 

Resolución de 
problemas e 

Toma de 
decisións 

0 1 0 0% 100% 0% 

Outras. Indique cales ----             

Que melloras considera que se 
deberían de incorporar á titulación? 

Formación 
actualizada 0 1 0 0% 100% 0% 

Que melloras considera que se 
deberían de incorporar á titulación? 

Formación 
práctica 0 1 0 0% 100% 0% 

Que melloras considera que se 
deberían de incorporar á titulación? 

Nivel de 
Linguas 

estranxeiras 
0 1 0 0% 100% 0% 

Que melloras considera que se 
deberían de incorporar á titulación? 

Competencias 
transversais 1 0 0 100% 0% 0% 

Outras. Indique cales ----             

 
Los empleadores muestran un alto nivel de satisfacción con los titulados contratados, aunque indican algunos aspectos que 
podrían mejorarse (más formación práctica, formación más actualizada, lenguas extranjeras y resolución de problemas y 
toma de decisiones. Los resultados obtenidos se valoran positivamente. 
 
 
Los datos institucionales disponibles respecto a inserción laboral están disponibles en el portal de transparencia  
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6 
 
Partiendo de esos datos institucionales, se ha elaborado la siguiente tabla comparativa, en donde se puede ver la evolución 
de la tasa de afiliación de los egresados del 2013-14 de los distintos títulos de grado de la EEI. 
 
 

    Tasa de afiliación SS 

  

nº
 

eg
re

sa
do

s 

2015 2016 2017 2018 

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica  7 71,4% 85,7% 100,0% 100,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática  20 70,0% 75,0% 80,0% 90,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería en 
Organización Industrial  13 23,1% 84,6% 92,3% 84,6% 

Graduado o Graduada en Ingeniería en Química 
Industrial  20 40,0% 50,0% 75,0% 75,0% 

https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6


Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales 24 8,3% 29,2% 91,7% 100,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica  47 31,9% 63,8% 83,0% 80,9% 
            

Promedio grados UVIGO   37,1% 52,3% 66,1% 72,7% 
 
Como se puede apreciar, la titulación presenta unos buenos índices de empleabilidad desde el primer año del egreso, dato 
que se valora positivamente. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
• Los índices de participación en las encuestas de 

satisfacción son mejorables. 
• Con los datos ofrecidos no es posible hacer una 

comparativa de los bloque y/o de las preguntas de 
las encuestas de satisfacción con el promedio de 
los grados del mismo ámbito 
 

 

Acciones de mejora a implantar: 
• Las encuestas de satisfacción no dependen del centro, las 

gestiona el área de calidad. Corresponde al área de calidad 
tomar las medidas oportunas para aumentar la 
participación. Como ya se ha comentado, el centro da 
difusión a la realización de las encuestas y anima a la 
participación en las mismas. En cualquier caso, el centro 
queda a disposición de las indicaciones, recomendaciones o 
sugerencias de buenas prácticas que el área de calidad 
pueda remitirle con respecto a este tema. 

• Se solicitará al Área de calidad que ofrezca los datos 
procesados de forma que sea posible establecer 
comparativas del título con el promedio de los grados del 
mismo ámbito 
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E9: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC  
 
Indicadores: 
I1: Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 
I12: Evolución de los indicadores de resultados  

-Tasa de graduación.  
-Tasa de abandono 
-Tasa de eficiencia 
-Tasa de rendimiento.  
-Tasa de éxito 
-Tasa de evaluación (distinguir entre alumnado a tiempo completo y a tiempo parcial) 

I13: Relación de oferta/demanda de las plazas de nuevo ingreso 
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tiempo medio para encontrar empleo 
I010-DEL: Duración media de los estudios 

 

 



Seguimiento de la titulación:  

 

 

Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática 
  



Panel de indicadores del título  

Panel de indicadores del SGIC 
Grado I. Electrónica Industrial y 

Automática 
2019-20 2018-19 2017-18 

I02-MC Grado satisfacción  estudiantado 2,69 3,34 2,96 
I03-MC Grado satisfacción profesorado. Encuestas de satisfacción s/d 4,45 s/d 
I04-MC Grado satisfacción  personas tituladas 2,97 3,31 2,79 
I06-MC Grao satisfacción  empleadores. s/d 4,17 s/d 
I01-AC Nota media de acceso.  (Acceso mayoritario) 10,12 10,33 10,34 
I01(2)-AC Nota mínima de acceso 6,18 8,57 8,32 
I02-AC Ocupación 105,1% 108,9% 98,9% 
I03-AC Preferencia.  139,2% 162,0% 175,6% 
I03(2)-AC Adecuación.  86,8% 68,6% 85,4% 
I04-AC Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción (Evolución del estudiantado 

matriculado en cada curso a académico) 83 86 89 

I03-DO Participación do alumnado nas enquisas de avaliación do profesorado 
(Enquisas de avaliación docente) 16,3% 16,0% 25,8% 

I04-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la actividad docente del 
profesorado (Item total de la E.V.D) 3,94 3,76 3,65 

I05-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. 2,77 2,83 2,77 

I06-DO Grado de satisfacción  del profesorado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. s/d 4,58 s/d 

I07-DO Grado de satisfacción de las personas tituladas con la planificación y 
desarrollo de la docencia. 2,37 3,13 2,82 

I08-DO Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 3,73 s/d s/d 
I09-DO Estudiantes que participan en programas de movilidad internacional 11 11   
I09(2)-DO Estudiantes extranjeros. 3 6   
I010-DO Duración media de los estudios 6,14 4,76 6,03 
I011-DO Tasa de rendimiento 66,0% 56,00% 55,0% 
I012-DO Tasa de abandono 11,8% 20,0% 25,8% 
I013-DO Tasa de eficiencia 73,5% 79,1% 76,0% 
I014-DO Tasa de graduación   12,5% 16,7% 11,1% 
I015-DO Tasa de éxito 77,0% 68,0% 66,0% 
I016-DO Tiempo medio para encontrar empleo.     s/d 
I017-PE Porcentaje de PAS en formación (datos del centro)(datos por año) 

Profesorado en programas de formación 
47,6% 43,2% 54,0% 

I017(2)-PE 26 15 11 
 
I02-PE 

 
 Calificación del PDI (nº de doctores, % de doctores) 

35,1% 20,6% 16,4% 
46 45 45 

  62,2% 61,6% 63,4% 
I03-PE 
I03(2)-PE 

Resultados de investigación de carácter académico ( Sexenios/sexenios 
potenciales) 
Profesorado por categoría (ver tabla ) 

55,8% 52,9% 50,0% 

      

E3-I2 Perfil de ingreso de alumnado por titulación (ver tabla)       
I8 Resultados de evaluación docente (participación y satisfacción). 16,3% 13,3% 25,8% 

3,94 4,45 3,65 
I9 % de profesorado del título evaluado por el programa DOCENTIA 

(quinquenal) (dato de Centro) 6,5%   12,2% 

I10 
I11 

Nº y % de profesorado que participa en programas de movilidad  
Distribución del alumnado por centro de prácticas (ver tabla específica en el 
criterio 6) 

s/d 3 1 
    1,5% 

2,88% 6,8%   
I14 Resultados de inserción laboral.     s/d 
I15 Media de alumnos por grupo de docencia. Grupos A 

                                                                                       43,8 59,6 40,5 

 Grupos B n/p n/p 59,1 
 GruposC 15,96 21,44 15,8 

 
 
 
 
 
 



CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
 
 

Estándar: el programa formativo está actualizado y está implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria 
verificada. 

Analizar y valorar sí el desarrollo del plan de estudios  se realizó conforme a la memoria verificada y no se produjeron 
incidentes graves, lo que permitió una correcta adquisición de las competencias por parte del alumnado 

Reflexión/comentarios que Justifiquen la valoración: 

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 la Memoria.  

Los referentes externos tanto nacionales como internacionales que se utilizaron a la hora de diseñar el título siguen vigentes. 

Tal y como se muestra en el panel de indicadores, el título cuenta con una demanda robusta que se refleja en una alta nota 
media de acceso (10,12 para la procedencia mayoritaria), y una ocupación plena.  

En la tabla siguiente se muestran los índices de ocupación, preferencia y adecuación de los tres últimos cursos: 
 
Titulación Curso Académico Nº de plazas ofertadas % Ocupación % Preferencia % Adecuación 
Graduado en 
Ingeniería en 
Electrónica 
Industrial y 
Automática 

2019/2020 79 105,06% 139,24% 86,75% 
2018/2019 79 108,86% 162,03% 68,60% 
2017/2018 90 98,89% 175,56% 85,39% 

 
 
Los índices se valoran como positivos, pues la titulación cuenta con  demanda suficiente con elevados índices de 
preferencia. 
 

Por otra parte el perfil de ingreso mayoritario se corresponde con alumnos de bachillerato de ciencias (ver tabla adjunta). El 
perfil de ingreso se considera el adecuado. 

 

Modalidad Ingreso Estudio Acceso Sexo Nº de 
ingresos 

Nota media 
acceso 

Nota media 
acceso <Sin 
Sexo><TS> 

Alumnado con título de bacharel 
ou equivalente do sistema 
educativo español - con probas 

Bacharelato (LOE) e Selectividade. 
Ciencias e Tecnoloxía 

Home 1 9,768 8,735 
Muller 1 7,702 8,735 

Bacharelato LOMCE e ABAU. 
Ciencias 

Home 57 10,023 10,122 
Muller 8 10,825 10,122 

Por equivalencia, homologación 
ou validación parcial de estudos 
estranxeiros 

Acreditación ou credencial de 
homologación do título de bacharel 

Home 1 8,777 8,777 

Títulos de Formación 
Profesional de Grado Superior 
(para acceso ata o curso 
2019/2020) 

Electricidade e Electrónica: 
Desenvolvemento de Produtos 
Electrónicos e Instalacións 
Electrotécnicas 

Home 1 7,250 7,250 

Electricidade e Electrónica: 
Sistemas de Regulación e Control 
Automáticos 

Home 6 7,692 7,724 
Muller 1 7,920 7,724 

Electricidade e Electrónica: 
Sistemas de Telecomunicación e 
Informáticos 

Home 2 7,770 7,770 

Informática: Administración de 
Sistemas Informáticos 

Home 1 8,150 8,150 

Xestión forestal e do medio natural Home 1 8,600 8,600 
Sistemas electrotécnicos e 
automatizados 

Home 1 7,500 7,500 



Habilitacións de carácter 
extraordinario 

Admisión por recoñecemento dun 
mínimo de 30 ECTS 

Home 2 9,569 9,492 
Muller 2 9,414 9,492 

Títulos de grao Título de grao do sistema 
universitario español 

Muller 1 7,652 7,652 

 

Las competencias y objetivos del título pueden consultarse en la memoria y su adquisición a lo largo de las materias puede 
consultarse, también, en las guías docentes de las asignaturas.  

En las guías docentes se despliegan de forma específica las metodologías docentes y los sistemas de evaluación. Las guías 
docentes son elaboradas anualmente por los respectivos coordinadores de las asignaturas, revisadas por el coordinador del 
título y aprobadas en comisión permanente (CP). Tanto los coordinadores como la CP comprueban que el contenido de 
las guías docentes refleje los compromisos establecidos en la memoria del título. Para la introducción y registro de las guías 
docentes se usa una aplicación informática específica denominada DOCNET.  

Durante el curso 2019-20, con motivo de las medidas de confinamiento debidas a la pandemia de COVID-19, fue necesario 
adecuar determinados aspectos de las guías docentes. Las modificaciones se realizaron bajo la supervisión de los 
coordinadores del título y fueron aprobadas en comisión permanente. Las modificaciones realizadas fueron debidamente 
publicadas en la aplicación web de la Universidad de Vigo. 

La realización del Trabajo Fin de Grado (TFG) está regulada por la normativa específica de la escuela que está disponible 
para su consulta el a página web del centro (apartado 'La Escuela' -> 'Normativas'). Tal y como se indica en dicho reglamento, 
el TFG es un trabajo que el alumno debe realizar individualmente, presentar y defender ante un tribunal universitario, y en 
el que se pongan en práctica las competencias que se le van a exigir en el ejercicio de su profesión. Los TFG presentados 
son testeados con el software Turnitin, a fin de detectar potenciales actuaciones incorrectas (plagio, citas incorrectas, etc.) y 
de poder realizar una evaluación más precisa y objetiva. Los informes generados por dicho software se envían al tribunal 
correspondiente para que los tenga en cuenta en su valoración. 

A fin de fomentar la movilidad de los alumnos de la EEI, se ha creado una sección de “Internacional” en la página web del 
centro, en donde se da información detallada acerca de los distintos programas de movilidad. Todos los aspectos relativos 
a movilidad están supervisados por la Subdirección de Relaciones Internacionales de la EEI. Cabe destacar que el centro se 
ha dotado de una normativa específica denominada “Normativa de selección de estudiantes de la EEI para el programa de 
movilidad Erasmus-estudios” (http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html). 

En la tabla siguiente se recogen los datos de movilidad de los alumnos salientes de todos los títulos impartidos en la EEI en 
la EEI. 

Titulación Nacional 
Entrante 

Internacional  
Entrante 

Nacional 
Saínte 

Internacional  
Saínte 

Grao en Enxeñaría Eléctrica   6     
Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e 
Automática   3 3 8 
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial   6   2 
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais   12 1 3 
Grao en Enxeñaría Mecánica   18   3 
Grao en Enxeñaría Química Industrial       1 
Oferta de Materias Específicas de 
Departamentos para Alumnos ISEP,  Erasmus e 
Visitantes   2     
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial   15   10 
Máster Universitario en Prevención de Riscos 
Laborais   1     
Sen asignar   3     

http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html


 

El porcentaje de alumnos en movilidad saliente con respecto a los egresados se considera adecuado. 

En cuanto a los alumnos de movilidad entrantes, su asignación a un grado concreto es relativa, pues estos alumnos 
habitualmente se matriculan de materias de distintos títulos.  

El título se imparte exclusivamente en la EEI en modalidad presencial. 

El titulo tiene una estructura de coordinación conforme a una normativa específica que está publicada en la página web del 
centro en la sección de normativas, siendo el enlace concreto: 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/coordinacion/ 

Se considera que los mecanismos de coordinación permiten detectar y corregir posibles incidencias y garantizan la 
adquisición de las competencias. Las acciones de coordinación llevadas a cabo están recogidas en la evidencia R1 DO-0201 
P1 del sistema de garantía de calidad. 

Con periodicidad anual, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo viene realizando encuestas de satisfacción al colectivo 
de estudiantes.  

En lo que respecta a este criterio, los dos bloques más relevantes son el 1 (Organización y desarrollo de las enseñanzas) y el 
bloque 6 (resultados de aprendizaje). En el bloque 1 el título obtiene una puntuación de 2,77. En el bloque 6 el título obtiene 
2,33. La información proporcionada por el área de calidad no permite establecer comparaciones con los títulos de mismo 
nivel y ámbito a nivel de bloques, por lo que resulta difícil valorar el resultado. 

También cada dos años se realizan encuestas de satisfacción al colectivo de PDI. En el curso 2019-20 no se realizaron 
encuestas a ate colectivo. 

En cuanto al colectivo de egresados, la valoración del bloque 1 es de 2,37 puntos y la del bloque 6 es de 3,15 puntos. 

El centro ha desarrollado una normativa propia para la realización de prácticas en empresas, dicha normativa puede 
localizarse en el siguiente enlace: 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/ 

El número de estudiantes que participan en dichas prácticas está disponible en el portal de transparencia a través del siguiente 
enlace: 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9 

En este curso realizaron este tipo de actividad un total de 16 alumnos, lo que supone el 2,88% de total de matriculados.  

La EEI se ha dotado de un conjunto de normativas propias. Dichas normativas se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/ 

Las normativas se revisan y actualizan periódicamente. 

Los responsables del título consideran que las normativas existentes son adecuadas para el correcto funcionamiento del 
centro, contribuyendo a la mejora de los resultados. 

Además de esta normativa propia, la EEI está subordinada a un conjunto de normativas de orden superior, como la 
normativa de la Universidad de Vigo o la normativa de carácter estatal. Todas estas normativas también se recogen en el 
enlace correspondiente de la página web del centro. 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/coordinacion/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/


En las respuestas abiertas de la encuesta de satisfacción de alumnado algunos alumnos proponen incrementar la carga 
práctica y específica del título. 

Puntos débiles detectados: 
•  
 

 
 
 

Acciones de mejora a implantar: 

•  

Evidencias en las que basa la valoración: 

E1: Memoria vigente del título 
E2: Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación del título, incluyendo los planes de 
mejora 
E3: Perfil de ingreso del alumnado(grado) 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación, por materia y curso académico) 
E5: Actas de las reuniones de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad 
E6: Listado de estudiantes que solicitaron reconocimiento de créditos indicando el número de créditos reconocidos (por 
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.). 
QSP relacionadas con la organización y desarrollo de la enseñanza 
 
Indicadores en los que se basa la valoración: 

I1/I04-AC: Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción. 
I2: En el caso de máster, número de estudiantes de nuevo ingreso por titulación de origen 
I3/I09-DEL: Indicadores de movilidad (número de estudiantes que participan en programas de movilidad, relación entre 
estudiantes que participan en programas de movilidad y estudiantes matriculados,…) 
I09(2)-DEL: Estudiantes extranjeros 
I4/I05-DEL/ I06-DEL/ I07-DEL/ I08-DEL: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés 
sobre la organización y desarrollo de la enseñanza. 
I01-AC: Nota media de acceso 
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso 
I02-AC: Ocupación 
I03-AC: Preferencia 
I03(2)-AC: Adecuación 
 

 

  



CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 

 
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera idónea a todos los grupos de interés las 
características del programa y de los procesos que garanticen su calidad. 
 
Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y se encuentra disponible, en tiempo y forma, para 
todos los agentes implicados en el mismo (estudiantes, empleadores, administraciones educativas y otros grupos de interés). 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La EEI cuenta con un Plan Operativo de Información Pública (documento R1-DO-0203-P1 del sistema de calidad). En este 
plan operativo se especifica la información que, como mínimo, debe publicarse relativa a las siguientes áreas: 
 

• Información relativa al centro  
• Información relativa al sistema de garantía interno de calidad (SGIC)  
• Información relativa a los títulos  
• Noticias 

 
El canal fundamental de comunicación es la página web del centro, que se ha intentado estructurar de forma que sea útil y de 
fácil acceso a los diversos grupos de interés. Aunque la página está en continua evolución, actualmente se estructura en base 
a seis secciones principales: LA ESCUELA, ESTUDIOS, ALUMNOS, INTERNACIONAL, PRÁCTICAS Y EMPLEO y 
COMUNICACIÓN. 
Periódicamente se revisan y actualizan los contenidos. Se presta especial atención a que las guías docentes y datos relativos a 
la planificación académica (calendario, horarios, etc.) estén publicados siempre antes del comienzo del periodo de matrícula. 
En la tabla siguiente se detallan los enlaces en donde está publicada la información pública: 
 
 

 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
É  

públic
a 

Coincide 
coa memoria 

vixente 

É de facil 
acceso 

Enlace á web   
(se procede) 

Denominación da 
titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-
industrial-automatica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-

v12g330v01  
Número de créditos 

e duración da 
titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-
industrial-automatica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-

v12g330v01 
Centro responsable 
da titulación, no seu 
caso, departamento 

o instituto 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-
industrial-automatica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-

v12g330v01 
Coordinador/a e/ou 

responsable do 
título 

x x x https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-

v12g330v01 
Centro/s onde se 
imparte el título 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-
industrial-automatica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-

v12g330v01 

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01


En caso de títulos 
interuniversitarios, 

universidade 
coordinadora e 
universidad/es 
participante/s 

☐ ☐ ☐  

Tipo de ensinanza x x x https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-

v12g330v01  
Número de prazas 

de novo ingreso 
ofertadas 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-
industrial-automatica/ 

 
Idiomas nos que se 
imparte a titulación 

x x x  
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-

industrial-automatica/ 
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-

ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/  
Profesións 

reguladas para as 
que capacita, no 

seu caso 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/informacion-xeral/ 
 

 https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-
electronica-industrial-automatica/ 

 
Normativa de 
permanencia 

x x x https://eei.uvigo.es/wp-
content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativ

a/UVIGO_-
_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_

30-06-2017.pdf 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/2

75 
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-

estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-
grao/permanencia-progreso 

Normativa de 
transferencia y 

recoñecemento de 
créditos 

x x x https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/2
54 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/sho
w/527 (anexo VIII) 

Memoria vixente do 
título 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-
titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-

electronica-industrial-e-automatica/  
 

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-
industrial-automatica/ 

Obxectivos do título x x x https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-

v12g330v01  
 

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-
industrial-automatica/ 

Competencias 
xerais 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-
industrial-automatica/ 

Competencias 
específicas 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-
industrial-automatica/ 

Competencias 
transversais 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-
industrial-automatica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/informacion-xeral/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/275
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/275
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/254
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/254
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/527
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/527
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-electronica-industrial-e-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-electronica-industrial-e-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-electronica-industrial-e-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/


Criterios de acceso 
e admisión 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-
industrial-automatica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-

v12g330v01  
Procedementos de 

acollida e 
orientación dos 

estudantes de novo 
ingreso 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/manual-de-acollida/ 
 

https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-
actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/  

Perfil de ingreso 
recomendado 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-
industrial-automatica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-

v12g330v01 
Condicións ou 

probas de acceso 
especiais, se 

existen 

☐ ☐ ☐  

Curso ponte ou de 
adaptación (deseño 
curricular, criterios e 

condicións de 
acceso), se existen 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-
graos/  

Complementos 
formativos 

necesarios, en 
función da 

formación previa 
acreditada polo 
estudantado, se 

fose o caso 

☐ ☐ ☐  

Estrutura do 
programa formativo: 
denominación dos 

módulos ou 
materias, contido en 

créditos ECTS, 
organización 

temporal, carácter 
obrigatorio u 

optativo 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-
industrial-automatica/ 

 
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-

grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-
v12g330v01 

Horarios x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-
academica/horarios/  

Traballo fin de 
grado/máster 
(Comisións de 

avaliación, 
convocatorias, 
temáticas, etc.) 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/traballo-fin-de-grao/  

Información sobre 
as prácticas 

externas, se as 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/practicas-en-empresas/  

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/manual-de-acollida/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-graos/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-graos/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-electronica-industrial-automatica-v12g330v01
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-academica/horarios/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-academica/horarios/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/traballo-fin-de-grao/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/practicas-en-empresas/


houbese (entidades 
colaboradoras,…) 

Resultados da 
títulación  (Taxa de 

graduación, 
abandono, 
eficiencia, 

rendimento, éxito, 
avaliación, inserción 

laboral) 

x x x  
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-

titulos-e-infome-da-direccion/ 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/sho

w/5/2  
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-

titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-
electronica-industrial-e-automatica/  

Outras 
taxas/resultados 
complementarias 

que o título fai 
públicas (Informe 

institucional 
resultados 
Docentia) 

x x x https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/sho
w/5/2  

 
 
En la encuesta de satisfacción del alumnado el bloque 2 (Información y transparencia) obtiene una calificación de 2,64 puntos. 
En las encuetas correspondientes a los egresados es te bloque es valorados con 3,33 puntos. No aparece ninguna información 
adicional respecto a este punto en las respuestas a las preguntas abiertas. 
 
Con periodicidad anual, dentro del marco del PAT, el centro realiza encuestas al alumnado de nuevo ingreso de los títulos 
de grado. En dichas encuestas se le pregunta al alumnado por distintos aspectos de la información ofrecida en la página web 
(ver anexo I). Los resultados de dichas encuestas son claramente positivos. 
 
Por otra parte conviene señalar que la inmensa mayoría de las asignaturas del título utilizan las plataformas de tele-enseñanza 
disponibles, ofreciendo a través de las mismas informaciones específicas de las asignaturas a los alumnos interesados. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
•  

 

Acciones de mejora a implantar: 
•  
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E6: Página web del título/centro/universidad (información referida al anexo II) 
R1- DE El0301P1: Plan operativo de información pública 
QSP relacionadas con la transparencia y/o información pública 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés sobre la satisfacción con la web y/o la 
información pública.  

 

  

https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-electronica-industrial-e-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-electronica-industrial-e-automatica/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-electronica-industrial-e-automatica/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2


CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 

Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de calidad formalmente establecido e implementado 
que asegura, de manera eficaz, la mejora continua de la titulación. 
 
Analizar la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar su contribución a la mejora continua del 
título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Escuela de Ingeniería Industrial (EEI), donde se imparte el título, tiene implantado un Sistema de Garantía Interno 
de Calidad (SGIC) que ha sido diseñado, de acuerdo al Programa FIDES-AUDIT, promovido por ANECA, AQU-
Catalunya y ACSUG, con la colaboración del Área de Calidad de la Universidad. El sistema se ha sometido al proceso 
de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado favorable. 
Una vez implantado en la EEI, el SGIC ha ido evolucionando en sucesivas revisiones. Con las distintas revisiones se ha 
buscado adecuar los procedimientos al funcionamiento real de los centros, así como simplificar la documentación y el 
número de registros, con el fin de hacer el sistema más operativo. 
 
Los procedimientos implantados en el SGIC permiten recoger información y analizarla para poder utilizarla en la toma 
de decisiones. En este sentido cabe destacar los siguientes procedimientos: 

 
• DE-01-P1-Planificación y desarrollo estratégico y DE-03-P1-Revisión del sistema por la dirección: 

Mediante estos procedimientos se fijan unos objetivos definidos en base a metas, se revisan 
periódicamente dichos objetivos, se analizan y valoran los resultados obtenidos y se hace un seguimiento 
de los planes de mejora. 
 

• DE-02-P1-Seguimiento y Medición: Mediante el cual se especifica el conjunto de indicadores comunes y 
se indica la forma de solicitar nuevos indicadores. 

La recogida de quejas, reclamaciones y sugerencias se realiza a través de una aplicación informática gestionada de forma 
centralizada por la Unidad de Estudios y Programas, en base al procedimiento MC02. 
En general, los procedimientos del sistema se han ido desarrollando de forma satisfactoria favoreciendo la mejora 
continua de todas las titulaciones.  
 
En diciembre de 2017 se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), creándose la unidad administrativa de 
Apoyo a Centro y Departamentos. Desde entonces esta unidad administrativa ha prestado apoyo eficaz en la realización 
de las tareas administrativas derivadas de los temas de calidad. 
Es importante comentar que, tras la modificación de la RPT, desde el área de calidad se están realizando acciones de 
formación en temas de calidad para el personal de la unidad de apoyo a centro y departamentos. 
 
Desde un punto de vista técnico, hay que indicar que los registros de calidad se han gestionado hasta el curso 2016-17 a 
través de una aplicación informática administrada por el área de calidad. Esta aplicación ha facilitado el registro, 
recuperación y actualización de las evidencias. A partir del curso 2017-18, se ha puesto en marcha una nueva aplicación 
informática que se integra en la secretaría virtual y es capaz de generar avisos y alarmas. Desde octubre de 2018 esta 
nueva aplicación también integra funcionalidades para gestionar las acciones de mejora. Se considera que esta 
actualización de la aplicación ha resultado muy positiva.  
 
Los análisis derivados de la aplicación del SGIC permiten identificar oportunidades de mejora y/o la necesidad de 
introducir modificaciones. Los procedimientos más significativos en este ámbito son:  

 
• DE-03-P1 (revisión del sistema por la dirección): En base al análisis y valoración que se realiza de los 

resultados anuales.  
 

• DO-0201-P1: En base a los informes de coordinación generados por los coordinadores de asignatura, curso 
y título. 

 
 



• DO-0102-P1 (seguimiento y mejora de las titulaciones): La generación de las evidencias e informes asociados 
a este procedimiento obliga a una reflexión acerca de todos los aspectos del título. La posterior evaluación 
de dicho informe siempre aporta propuestas de mejora. 

 
Los sucesivos informes de seguimiento se han acompañado de los correspondientes planes de mejora, que pretendían 
solucionar los problemas detectados o introducir mejoras que se consideraron oportunas y viables.   
 
La implantación inicial del SGIC y sus posteriores revisiones han respondido a la siguiente dinámica:   

 
• Tras estudios y consultas a los distintos grupos de interés, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo 

elabora una “propuesta marco” de SGIC que incluye el manual de calidad y sus procedimientos asociados. 
Esa propuesta es enviada a todos los centros de la Universidad de Vigo. Este proceder garantiza una cierta 
homogeneidad en los diversos SGIC, pues parten de una propuesta común.  

 
• En la EEI, la propuesta del Área de Calidad es difundida a todos los grupos de interés del centro y es 

debatida, adaptada y aprobada en el marco de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) y Comisión 
Permanente (CP). Ambas comisiones están constituidas con representantes de todos los grupos de interés. 

 
Tras la cuarta revisión del SGIC, el procedimiento DE-03-P1- (Revisión del sistema por la dirección), establece la 
obligación de que desde la dirección del centro se promueva un análisis explícito del funcionamiento del propio SGIC, 
con el fin de evaluar su funcionamiento y, si procede, elaborar las correspondientes propuestas de mejora. El análisis se 
concreta en un informe (evidencia R1-DE-03-P1) que ha de ser aprobada en CGC y en CP, lo que garantiza la 
participación de todos los grupos de interés. 
 
La evidencias registradas en el SGIC muestran cómo ha ido creciendo la cultura de calidad en el centro y cómo el SGIC 
ha dejado de percibirse como un “trámite ajeno al funcionamiento real del centro” y se ha ido imbricando en todos los 
ámbitos del mismo.  

 
Vale la pena destacar que desde la dirección del centro se promueve la realización de estudios e informes, que en principio 
no están recogidos en el GCIC de forma explícita como evidencias, pero que complementan la información de éste. Por 
ejemplo: informes de movilidad, informes de prácticas externas, encuestas a los nuevos alumnos y encuestas a los alumnos 
egresados.  Esto indica que la dirección ha interiorizado las dinámicas y filosofía del SGIC y las aplica en todas sus 
actuaciones. 
 
El sistema se ha sometido al proceso de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado 
favorable. En el informe se señalaron algunos “aspectos que deben ser objeto de elaboración de un plan de acciones de 
mejora” que conviene comentar en esta apartado. En la tabla siguiente se recogen los aspectos señalados en el informe 
provisional y los comentarios pertinentes. 
 
Aspecto señalado Comentario 
“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.” 

La composición de la comisión de calidad está indicada 
en el propio manual de calidad, mientras que la forma de 
designar a los miembros está claramente definida en la 
normativa propia del centro (Normativa Composición de 
la CGC).  
Tal y como indica la normativa, los representantes de los 
alumnos deben ser miembros de la junta de escuela y son 
nombrados directamente por la comisión permanente 
(CP).   
Se considera que el procedimiento actual es 
suficientemente ágil, pues las convocatorias de CP se 
realizan con una frecuencia muy elevada a lo largo del 
curso. 
Los representantes fueron nombrados durante el curso 
201-18-19.  

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html


“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.” 

El procedimiento IA-01 fue aprobado en la CGC de 
18/10/2019. El procedimiento se desplegagó a partir del 
curso 2019-20.   

 
 

Por todo lo expuesto, se considera que:  
 
• El SGIC de la EEI se revisa y mejora de forma periódica. 

 
• Que en el proceso de revisión y mejora participan todos los grupos de interés. 

 
• Que dentro de los distintos ámbitos de la EEI se han asumido e interiorizado los principios de una cultura 

de la calidad. 
 
Puntos débiles detectados: 
•  
  
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E5: Actas de las reunión celebradas, de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad  
E10: Documentación del SGC (Política, objetivos de calidad, manual y procedimientos) 
E11: Evidencias de la implantación de los procedimientos del SGC (procedimientos completos, revisados y actualizados 
que desarrollan las directrices del SGC: Política de calidad, diseño, revisión periódica y mejora de los programas 
formativos, garantía del aprendizaje, enseñanza, evaluación centrados en el estudiante, garantía y mejora de la calidad de 
los recursos humanos, garantía y mejora de la calidad de los recursos materiales y servicios e información pública) 
E12: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC 
EA4: Informe de certificación de la implantación del SGC (en su caso)  
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre la gestión de la calidad 
I5: Resultados de los indicadores asociados a los objetivos de calidad del centro 



CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 
 
Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las características del título y el 
número de estudiantes.  
 
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el título objeto de evaluación. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
En la tabla siguiente se muestra el número de profesores con docencia en el título correspondiente a cada una de las 
categorías. 
 
Categoría Laboral Home Muller Total 
Non Aplicable   1 1 
Profesor/a titular de escola univer. 6 2 8 
Catedrático/a de universidade 6   6 
Profesor/a asociado/a T3 17 3 20 
Profesor/a titular de universidade 16 2 18 
Profesor/a contratado/a doutor/a 6 5 11 
Profesor/a axudante doutor/a 3 2 5 
Profesor/a contratado/a interino/ a 2   2 
Contratado/a predoutoral Uvigo 1   1 
Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B   1 1 
Investigador/a Beatriz Galindo 1   1 

 
Como puede comprobarse la mayoria del profesorado tiene una vinculación estable con la universidad, lo que se valora 
como positivo. 
 
En la tabla siguiente se muestra la dedicación en % de horas de docencia del título correspondiente a cada una de las 
categorías del profesorado. 
 
 
Tipo Puesto Categoría Laboral % horas de 

docencia na 
titulación 

PROFESOR Profesor/a titular de escola univer. 13,75% 
Catedrático/a de universidade 11,00% 
Profesor/a asociado/a T3 18,00% 
Profesor/a titular de universidade 34,51% 
Profesor/a contratado/a doutor/a 13,20% 
Profesor/a axudante doutor/a 4,24% 
Profesor/a contratado/a interino/ a 2,52% 

INVESTIGADOR Contratado/a predoutoral Uvigo 0,56% 
Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B 0,09% 
Investigador/a Beatriz Galindo 1,52% 

Invitado Non Aplicable 0,61% 

 
Como se puede observar estos datos son coherentes con los de la tabla anterior. También se comprueba que el porcentaje 
de docencia impartida por categorías que necesariamente han de tener el título de doctor supera el 50% establecido en el 
RD 420/2015, do 29 de mayo, con respecto a las titulaciones de grado. 
 
En la tabla siguiente se muestran los quinquenios correspondientes a los profesores de cada una de las categorías. 
 
 
 
 
 
 



Categoría Laboral Nº Quinquenios Nº Quinquenios Nº 
Quinquenios 

Home Muller Total 
Profesor/a titular de escola univer. 33 10 43 
Catedrático/a de universidade 34   34 
Profesor/a titular de universidade 80 11 91 
Profesor/a contratado/a doutor/a 12 9 21 

 
 
Como se puede observar el grueso del profesorado cuenta con una adecuada experiencia docente. 
 
En la tabla siguiente se indica el número de sexenios correspondientes a los profesores de cada categoría. 
 
Categoría Laboral Nº  

sexenios 
Nº  

sexenios 
Nº  

sexenios 
Nº sexenios 
potenciales 

Nº sexenios 
potenciales 

Nº sexenios 
potenciales 

Home Muller Total Home Muller Total 
Profesor/a titular de escola 
univer. 

0 0 0 1 0 1 

Catedrático/a de 
universidade 

17   17 29   29 

Profesor/a titular de 
universidade 

22 3 25 49 8 57 

Profesor/a contratado/a 
doutor/a 

7 9 16 9 8 17 

 
 
Se considera que el profesorado cuenta con una experiencia investigadora adecuada. 
 
La valoración global obtenida por este título en la encuesta de evaluación docente del profesorado fue de 3,94 puntos, valor 
muy próximo a los 3,93 del promedio de los grados de la misma rama. Este resultado se considera satisfactorio. 
 
Atendiendo a los resultados del programa Docentia publicados en la página web de la universidad, referidos al centro 
(https://www.uvigo.gal/es/universidad/calidad/programas-calidad/docencia ), se observa que todos los profesores evaluados 
para el periodo 2010-2011 a 2014-2015 lo han sido de forma positiva (6 muy favorable, 17 favorable y 1 suficiente). Estos 
resultados se valoran como satisfactorios. 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de formación de la universidad de 
Vigo durante los tres últimos cursos: 
 
Curso 
Académico 

Home Muller Total 

2019/2020 20 6 26 
2018/2019 12 3 15 
2017/2018 8 3 11 

 
El nivel de participación se considera adecuado. 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de movilidad: 
 
Titulación Curso 

Académico 
Home Muller Total 

Graduado en Ingeniería en Electrónica 
Industrial y Automática 

2018/2019 2 1 3 
2017/2018 1   1 

 
 
En cuanto al PAS, si se considera la relación de puestos de trabajo (RPT) vigente, se concluye que tanto su dotación como 
capacitación son las adecuadas para el correcto funcionamiento del centro y coherentes con lo establecido en la memoria 
del título.  
La RPT fue modificada a finales de 2017. Lo más relevante de dicha modificación fue la creación de la unidad de apoyo 
al centro y departamentos. Con esta remodelación se consigue dar apoyo administrativo centralizado a los departamentos 
con sede en el centro y atender las crecientes necesidades que se estaban requiriendo desde la dirección del centro, para 
dar soporte a determinadas actuaciones (calidad, movilidad, prácticas en empresa, etc.).  

https://www.uvigo.gal/es/universidad/calidad/programas-calidad/docencia


 
El item 12 de encuestas de satisfacción al alumnado “A atención do persoal de administración e servizos do centro” es 
puntuado con 3,40. No aparecen referencias a este aspecto en las preguntas de respuesta abierta.  
 
La Universidad de Vigo ofrece un amplio catálogo de cursos orientados a la formación de su personal. Se puede consultar 
el plan de formación diseñado para este colectivo en el siguiente enlace: 
 
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion 
 
En el siguiente enlace se pueden consultar de forma detallada los resultados de formación de este colectivo: 
 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es 
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas a raíz de la pandemia de COVID-19 desde mediados de marzo del 
2020, el personal del centro se ha visto obligado a adaptarse a un cambio brusco en sus condiciones de trabajo. En el caso 
del PDI, ha tenido que pasar a impartir su docencia en modo remoto a través de la herramienta de Campus Remoto creada 
específicamente para este fin. En el caso del PDI, ha pasado a escenarios de tele-trabajo. Ambos colectivos han estado a la 
altura de las circunstancias demostrando una gran profesionalidad y un gran compromiso con su labor, lo que ha permitido 
mantener la actividad en estas difíciles circunstancias. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que tanto el personal docente como el PAS es suficiente, tiene un perfil adecuado, está 
comprometido con su labor y recibe apoyo por parte de la universidad para poder actualizar su formación. 
 
Puntos débiles detectados: 
•  

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 

Evidencias en las que se basó valoración: 
E15: Plan de ordenación docente del título: Información sobre el profesorado (número, experiencia docente e 
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). En el caso de profesionales externos, se solicitará un currículum 
breve 
E16: Información sobre lo personal de apoyo (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 
R2-PE02 P1: Informe para los responsables académicos ( DOCENTIA) 
 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre aspectos relacionados con el personal 
docente y el PAS y fundamentalmente resultados de la encuesta de satisfacción del PAS y PDI 
I6/I017(2)-PE: Porcentaje de participación del profesorado de la titulación en planes de formación de la Universidad y en 
actividades formativas específicas. 
I7/I017-PE: Porcentaje de participación del personal de apoyo del centro en planes de formación de la universidad y en 
actividades formativas específicas. 
I8: Resultados de las encuestas de evaluación de la docencia y su evolución 
I9: Porcentaje de profesorado evaluado por el programa DOCENTIA o similares y resultados obtenidos 
I10: Evolución de los indicadores de movilidad (número, porcentaje de profesores/las que participan en programas de 
movilidad sobre el total del profesorado del título) 
I15: Promedio de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
I02-PE: Calificación del PDI 
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio) 
I03(2)-PE: Profesorado por categoría 

  

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es


CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los idóneos en función de 
la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados/las y competencias a adquirir por los/las 
mismos/as. 
 
Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los idóneos para las 
necesidades del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
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 son adecuados. Se trata de recursos compartidos con los demás títulos 
impartidos en la EEI, que se gestionan y coordinan eficazmente. 
 
En la página web del centro se ha publicado abundante información acerca de las infraestructuras disponibles. El enlace 
específico es el siguiente: 
 
https://eei.uvigo.es/gl/escola/infraestruturas/ 
 
Al título se le facilitan los recursos y servicios necesarios para llevar a cabo con éxito el programa formativo y toda actividad 
programada, adjudicándosele cada curso académico los siguientes recursos: 
 

• Aulas equipadas con proyector de transparencias y conexión a Internet. 
• Aulas informáticas con el software específico a requerimiento del profesorado del centro para el desarrollo 

de las clases prácticas 
• Laboratorios de los departamentos a los que pertenece el profesorado del título. 

 
Las aulas, aulas informáticas y laboratorios se adjudican a principio de curso, en función de las necesidades de cada 
titulación (número de alumnos, número de horas programadas de docencia, prácticas desarrolladas…), lo que permite 
tener una planificación de los servicios disponibles con anterioridad al comienzo de las clases.  
 
Respecto al software necesario, se pone en conocimiento de los servicios informáticos del Centro el software requerido 
por los distintos responsables de las asignaturas.  El software se instala y se verifica su correcto funcionamiento. La EEI 
dispone de un número de licencias holgadamente adecuado para cubrir las necesidades docentes. También se verifica el 
correcto funcionamiento de los puestos informáticos del aula. El centro dispone de varias aulas de informática de distintas 
capacidades lo que permite gestionar adecuadamente los espacios informáticos según las necesidades de cada grupo, de 
forma que se pueda evitar tanto una infrautilización de las mismas como que se sobrepase la capacidad del aula. 
 
 
Los alumnos de la sede campus disponen de una sala de estudios dentro de la propia escuela, así como de una biblioteca 
en un centro anexo, al que se puede acceder desde la propia escuela, los alumnos de la sede ciudad cuentan con biblioteca 
dentro de la propia sede. En cualquier caso, los alumnos pueden disponer de todas las bibliotecas de la Universidad de 
Vigo. El servicio de préstamo es centralizado. Los recursos bibliográficos son permanentemente actualizados. Desde el 
servicio de biblioteca se revisa anualmente la bibliografía recomendada en las guías docentes de las asignaturas, realizándose 
las adquisiciones correspondientes. Si en la revisión se detecta bibliografía desactualizada, se envía un aviso al profesor 
correspondiente para que proponga alternativas. 
El catálogo de la biblioteca se puede consultar en el siguiente enlace: 
 
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi. 
 
El catálogo está organizado de tal modo que se pueda consultar la bibliografía recomendada por materia o por profesor. 
 
Los laboratorios cuentan con el equipamiento y material científico necesario. Cada año, la dirección del Centro, tras 
consultar a los departamentos con docencia en el mismo, 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 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/infraestruturas/
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi


abundantes y bien ajustados a sus necesidades, es necesario que éstos se mantengan en el tiempo y se optimice su 
utilización.  
 
Toda la escuela cuenta con una red Wifi de fácil acceso, que permite a los alumnos conectarse en todo momento a 
Internet. Esto es especialmente importante para garantizar que el alumno pueda acceder, desde el centro y desde sus 
propios dispositivos, a la plataforma de tele-docencia. La inmensa mayoría de las asignaturas del título utilizan esta 
plataforma en la que se pone a disposición de los alumnos tanto la documentación de las clases, como otra información 
de interés (calendarios, guías docentes, foros, avisos, calificaciones…). Al contar las aulas con Wifi, los alumnos pueden 
consultar la documentación durante el desarrollo de las clases. 
 
El centro dispone de plazas de aparcamiento habilitadas para minusválidos así como ascensores o rampas que permiten 
una total accesibilidad a todas las instalaciones, cumpliendo de esta forma con los requisitos de accesibilidad que marca la 
normativa vigente. Regularmente se evalúan las instalaciones comprobando que sean accesibles para personas 
discapacitadas y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y 
la Unidad Técnica de la Universidad. 
 
Por otra parte, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los recursos materiales y servicios 
para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en 
colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 
 
Otros servicios que ofrece la Escuela en sus dos sedes, y que están a disposición de los estudiantes, son: 
 

- Una sala de lectura 
- Un aula de grado, dotada con proyector, pantalla fija y sistema de megafonía, disponible para las defensas de los 

Trabajos Fin de Grado o cualquier otra actividad que pueda programar el título, como una jornada con 
empresas. 

- Un salón de actos dotado con proyector y pantalla fija y sistema de megafonía. Dicho salón puede ser usado, 
previa reserva, para cualquier actividad de importancia 

- Despachos, sala de Juntas, Delegación de alumnos, secretaría de alumnos, conserjería. 
- Un servicio de reprografía 
- Cafetería 
- Servicio de comedor 

 
Al margen de la Escuela de Ingeniería Industrial, la Universidad dispone de la siguiente infraestructura de la que todo 
alumno se podrá beneficiar: 

 
- Una Biblioteca Universitaria central, de acceso libre para todos los profesores, estudiantes y personal de la 

Universidad 
- Un servicio de información al estudiante (SIOPE, Servicio de Información, Orientación y Promoción del 

estudiante). 
- Un edificio de Deportes con diferentes escuelas deportivas, programas de ocio y diferentes competiciones 
- Un centro de Linguas 
- Un centro de I+D, OTRI 
- Una Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) en el edificio C.A.C.T.I. 
- Una oficina de medioambiente (OMA) 
- Una oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
- Un servicio de Tele docencia, Faitic 
- Un tribunal de Garantías 

 
La Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con un Subdirector de Alumnado, que coordina los servicios de atención al 
estudiante. Las subdirección de relaciones con empresas y la de relaciones exteriores disponen de horarios de atención 
personal todas las semanas para atender las dudas y consultas específicas de los alumnos en estos temas. 
 
Respecto a la orientación al alumnado, los alumnos cuentan por una parte con el SIOPE (Sección de información al 
estudiante de la Universidad de Vigo) cuyo objetivo es ofrecer a todo el alumnado, así como a futuros universitarios, una 
información clara y completa sobre todo lo concerniente a la vida universitaria (alojamiento, transporte…). Este servicio les 
orienta en general sobre el funcionamiento de la institución. 
 
Desde el centro se canalizan una serie de actividades e iniciativas encaminadas a la acción tutorial (PAT) que 
complementan la acogida, información y apoyo brindada desde la Universidad. 



Una de las actividades del PAT del título es una jornada de bienvenida en la que, entre otros objetivos, se pretende 
familiarizar con la Escuela, a los nuevos alumnos. Otra iniciativa dentro del PAT, es proporcionar al alumno la orientación 
académica que precise, tanto en relación con la elección de la especialidad, asignaturas optativas, realización del Trabajo 
Fin de Grado, teniendo en cuenta siempre sus necesidades, currículo y expectativas. 
 
Para cualquier otro tipo de orientación, la universidad cuenta con programas personalizados de apoyo y orientación para 
alumnos y egresados, tanto en lo que respecta a orientación profesional, como necesidades especiales, programas de 
movilidad, cursos de extensión universitaria… 
 
Todos los alumnos cuentan con un servicio de secretaría de alumnos que además de asesorarlos y darles información 
sobre la matrícula, reconocimientos de créditos, permanencia… les facilitan y ayudan en cualquier trámite o documentación 
que necesiten.  
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas desde mediados de marzo de 2020 debidas a la pandemia de 
COVID-19 fue necesario cambiar de forma muy rápida el formato de las sesiones presenciales físicas de aula.  Desde el 
rectorado se actuó de forma rápida y eficaz, con el resultado de que en apenas una semana se implementó una plataforma 
denominada Campus Remoto que permite la impartición de docencia presencial de forma remota. Gracias a la 
implantación de esta infraestructura y a la inestimable profesionalidad y entrega del personal docente, fue posible retomar 
las actividades docentes adaptándolas a las nuevas circunstancias. 
 
En cuanto a la valoración de los distintos grupos de interés referidos a estos aspectos (recursos materiales y servicios), las 
encuestas arrojan los siguientes resultados: 
 

- Encuesta de satisfacción del alumnado: 
Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el criterio 4 “recursos materiales y 
servicios” dicho criterio es puntuado un valor de 2.76 puntos, En las preguntas de respuesta abierta se 
registran dos peticiones de mejora del sistema de tele-docencia. 

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el bloque 5 “recursos materiales y 
servicios” dicho criterio es puntuado un valor de 3,27 puntos.  

 
- Encuesta de evaluación docente: 

En la encuesta de evaluación docente realizada al alumnado, el ítem 2 (preguntas 2.1 y 2.2) obtiene una 
puntuación de 3,90 puntos, puntuación próxima a los 3,92 puntos de los grados de la misma rama. 
 

Se considera que la valoración derivada del conjunto de las encuestas es satisfactoria en lo que se refiere a este punto. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los 
adecuados para las necesidades del título. 
 

 
Puntos débiles detectados: 
•  

Acciones de mejora a implantar: 
•  

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E18: Información sobre los recursos materiales directamente relacionados con el título 
E19: Información sobre los servicios de orientación académica y programas de acogida-PAT 
E20: Listado de los centros/entidades para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares. 
E21: Fondos bibliográficos y otros recursos documentales relacionados con la temática del título 
E22: Materiales didácticos y/o tecnológicos que permiten un aprendizaje a distancia 
E23: Convenios en vigor con las entidades donde se realizan las prácticas externas 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre los recursos materiales y servicios 
I08-D0: Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas. 
I15: Promedio de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 

  



CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.   
 
 
Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los/las titulados/las son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel de él MECES de la titulación. 
 
Analizar los resultados del aprendizaje alcanzados por los/las estudiantes y si son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel del MECES del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
Los resultados de aprendizaje se recogen en la memoria del título y la forma en que se realiza su desarrollo, adquisición y 
evaluación a lo largo del curso se expresa y desarrolla de forma más detallada en las guías docentes de las distintas 
asignaturas. 
Las guías docentes se elaboran en base a una aplicación informática llamada DOCNET. Esta aplicación informática obliga 
a introducir los resultados de aprendizaje y relacionarlos con las competencias y también obliga a relacionar las pruebas de 
evaluación con las competencias.  El establecimiento de ambas relaciones contribuye a clarificar la forma en que se 
adquieren y evalúan los resultados de aprendizaje de cada asignatura. 
Resulta bastante evidente que desde el punto de vista del profesorado, en la medida que se supera una asignatura se 
alcanzan los resultados de aprendizaje contemplados en la misma, pues las actividades y sistema de evaluación desarrolladas 
en la guía docente tienen ese objetivo. Pero además de la mera superación de la materia es necesario valorar la consecución 
de dichos resultados desde la óptica de los demás grupos de interés, para ello resulta útil y conveniente apoyarse en las 
encuestas realizadas a dichos grupos. A continuación se detallan los resultados de las encuestas en lo referente a este 
aspecto: 

- Encuesta de satisfacción del alumnado:  
En el bloque “Resultados de aprendizaje” el título obtiene una puntuación de 2,33 puntos. En el apartado de “lo 
más valorado” de la sección de preguntas de respuesta abierta se registran algunas respuestas que valoran 
positivamente “el amplio rango de conocimientos” y “las prácticas” 

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

Esta encuesta aporta bastantes datos relacionados con este aspecto, En el bloque “Resultados de aprendizaje” el 
título obtiene una puntuación de 3,15 puntos. 

 
- Encuesta de satisfacción a empleadores: 

Lamentablemente, en esta edición este colectivo no participó en esta encuesta para esta titulación en concreto. 
 

- Encuesta de evaluación docente: En esta encuesta de periodicidad  anual realizada al alumnado, se recoge 
información interesante referida a estos aspectos, concretamente: 

o Items 4 a 9 (desarrollo de las enseñanzas): los valores de estos ítems fue oscilan entre los 3,61 y los 4,31 
puntos siendo todos ellos valores muy próximos los de los grados de la misma rama. 

o Item 11 (evaluación): Los alumnos del título puntuaron este aspecto con 4,10 puntos, frente a los 3,95 
puntos del promedio de los grados de la misma rama, como se puede ver la diferencia entre ambas 
puntuaciones es pequeña. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar los resultados son las tasas de rendimiento, éxito, evaluación, eficiencia, 
abandono y graduación.  
 
Los valores de dichas tasas fueron las siguientes: 
 

- Rendimiento: 66% 
- Éxito: 77% 
- Evaluación: 85% 
- Eficiencia:  74% 
- Abandono: 11, 76% 
- Graduación: 12,5 % 

 
 
Los valores previstos para las distintas tasas en la memoria vigente se indican en la siguiente tabla: 
 
 



8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS (memoria vigente) 

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA % 

20 25 80 

CODIGO TASA VALOR % 

1 Tasa de rendimiento 50 

2 Tasa de éxito 62 

 
 
En general los resultados se aproximan bastante a lo estimado en la memoria. La desviación más importante se produce 
en la tasa de graduación 
 
En la tabla siguiente se puede ver que la duración media de los estudios es de 6,14 cursos, valor similar al promedio de los 
títulos de grado de la EEI (6,15). Como se puede ver en el panel de indicadores, este valor tiende a incrementarse a lo 
largo de los años. Este es un comportamiento esperable, pues las primeras promociones finalizaron sus estudios en cuatro 
cursos, pero las siguientes siempre arrastran un grupo de alumnos repetidores. 
 
 
 
 
Titulación Media Cursos Acad. Empleados 

Total 
Graduado en Ingeniería Eléctrica 6,67 
Graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática 

6,14 

Graduado en Ingeniería en Organización Industrial 5,54 
Graduado en Ingeniería en Química Industrial 6,13 
Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 5,83 
Graduado en Ingeniería Mecánica 6,56 
Total 6,15 

 
 
 
Desde el centro se ha identificado que la nota de acceso y la “vocación” de los alumnos son las dos variables que más 
influyen positivamente en el aumento de la tasa de rendimiento. Con el fin de intentar mejorar dicha tasa de rendimiento, 
el centro ha tomado dos medidas específicas: 
 

- Reducir la oferta de plazas de forma progresiva (un 5% anual) en el conjunto de los títulos de grado.  
- Intensificar las acciones de promoción de los títulos. 

 
En la tabla siguiente se detallan las tasas de rendimiento, éxito y evaluación para cada una de las asignaturas del título: 
 
 
 
 



Asignatura T. Eval. T. Exito T. Ren. 
G330104 Matemáticas: Cálculo I 91,26% 71,28% 65,05% 
G330102 Física: Física I 87,07% 70,31% 61,22% 
G330101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 92,22% 72,29% 66,67% 
G330103 Matemáticas: Álxebra e estatística 95,88% 72,04% 69,07% 
G330202 Física: Física II 87,50% 84,29% 73,75% 
G330205 Química: Química 90,84% 76,47% 69,47% 
G330204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións 

diferenciais 
82,57% 75,56% 62,39% 

G330203 Informática: Informática para a 
enxeñaría 

87,50% 74,73% 65,38% 

G330201 Empresa: Introdución á xestión 
empresarial 

91,40% 95,29% 87,10% 

G330301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais 96,97% 78,13% 75,76% 
G330305 Termodinámica e transmisión de calor 91,57% 38,65% 35,39% 
G330304 Teoría de máquinas e mecanismos 79,39% 78,85% 62,60% 
G330303 Fundamentos de teoría de circuítos e 

máquinas eléctricas 
94,17% 78,76% 74,17% 

G330302 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías 
de fabricación 

95,19% 75,76% 72,12% 

G330404 Mecánica de fluídos 81,46% 84,83% 69,10% 
G330402 Fundamentos de electrónica 94,44% 69,28% 65,43% 
G330401 Fundamentos de automatización 86,42% 64,29% 55,56% 
G330405 Resistencia de materiais 92,80% 91,38% 84,80% 
G330403 Fundamentos de organización de 

empresas 
91,49% 96,51% 88,30% 

G330502 Complementos de formación 91,25% 98,63% 90,00% 
G330505 Sistemas trifásicos e máquinas 

eléctricas 
91,18% 78,49% 71,57% 

G330503 Instrumentación electrónica I 90,00% 83,33% 75,00% 
G330501 Informática industrial 70,92% 58,00% 41,13% 
G330601 Electrónica dixital e microcontroladores 93,70% 61,34% 57,48% 
G330602 Enxeñaría de control I 92,04% 77,88% 71,68% 
G330603 Tecnoloxía medioambiental 93,75% 100,00% 93,75% 
G330604 Oficina técnica 98,61% 100,00% 98,61% 
G330701 Electrónica de potencia 96,00% 62,50% 60,00% 
G330702 Robótica industrial 84,76% 67,42% 57,14% 
G330911 Enxeñaría de control II 96,77% 86,67% 83,87% 
G330912 Redes de comunicación industrial 96,77% 71,67% 69,35% 
G330913 Sistemas de control en tempo real 82,22% 64,86% 53,33% 
G330914 Automatización industrial 95,38% 87,10% 83,08% 
G330915 Laboratorio de sistemas dixitais 

programables 
91,11% 59,76% 54,44% 

G330921 Instrumentación electrónica II 85,71% 94,44% 80,95% 
G330922 Sistemas electrónicos de comunicacións 83,33% 93,33% 77,78% 
G330923 Sistemas electrónicos dixitais 83,33% 50,00% 41,67% 
G330924 Electrónica industrial 94,12% 100,00% 94,12% 
G330925 Laboratorio de enxeñaría de control 75,00% 86,67% 65,00% 
G330991 Traballo de Fin de Grao 39,88% 98,51% 39,29% 
G330903 Inglés técnico I 50,00% 100,00% 50,00% 
G330904 Inglés técnico II 94,12% 87,50% 82,35% 
G330907 Seguridade e hixiene industrial 100,00% 100,00% 100,00% 
G330908 Tecnoloxía láser 90,91% 100,00% 90,91% 
G330902 Compoñentes eléctricos en vehículos 100,00% 100,00% 100,00% 
G330906 Programación avanzada para a 

enxeñaría 
92,31% 100,00% 92,31% 

G330981 Prácticas externas: Prácticas en 
empresas 

100,00% 100,00% 100,00% 

 
 
Como se puede observar las tasas más bajas de rendimiento se tienden a concentrar en las asignaturas de los dos primeros 
cursos. 

 
En la tabla siguiente se detalla la distribución de las calificaciones en las asignaturas: 
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G330104 Matemáticas: Cálculo I 9 27 48 17 2     
G330102 Física: Física I 19 38 69 20 1     
G330101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 7 23 41 17 2     
G330103 Matemáticas: Álxebra e estatística 4 26 45 20   2   
G330202 Física: Física II 20 22 80 21 17     
G330205 Química: Química 12 28 48 38 4 1   
G330204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións 

diferenciais 
19 22 39 16 13     

G330203 Informática: Informática para a 
enxeñaría 

13 23 40 25 2 1   

G330201 Empresa: Introdución á xestión 
empresarial 

8 4 15 35 31     

G330301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais 4 28 73 26 1     
G330305 Termodinámica e transmisión de calor 15 100 59 4       
G330304 Teoría de máquinas e mecanismos 27 22 53 29       
G330303 Fundamentos de teoría de circuítos e 

máquinas eléctricas 
7 24 57 31   1   

G330302 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías 
de fabricación 

5 24 67 8       

G330404 Mecánica de fluídos 33 22 92 30 1     
G330402 Fundamentos de electrónica 9 47 87 19       
G330401 Fundamentos de automatización 22 50 54 34 2     
G330405 Resistencia de materiais 9 10 59 44 3     
G330403 Fundamentos de organización de 

empresas 
8 3 26 42 12 3   

G330502 Complementos de formación 7 1 28 41   3   
G330505 Sistemas trifásicos e máquinas eléctricas 9 19 37 33 3 1 1 
G330503 Instrumentación electrónica I 10 15 20 47 3 5   
G330501 Informática industrial 41 42 46 12       
G330601 Electrónica dixital e microcontroladores 8 46 27 44   2   
G330602 Enxeñaría de control I 9 23 37 37 4 3 1 
G330603 Tecnoloxía medioambiental 5   16 46 12 1   
G330604 Oficina técnica 1   1 58 10 2   
G330701 Electrónica de potencia 5 45 73 2       
G330702 Robótica industrial 16 29 50 10       
G330911 Enxeñaría de control II 2 8 27 20 3 2   
G330912 Redes de comunicación industrial 2 17 8 26 8 1   
G330913 Sistemas de control en tempo real 16 26 36 11 1     
G330914 Automatización industrial 3 8 29 23 2     
G330915 Laboratorio de sistemas dixitais 

programables 
8 33 37 12     4 

G330921 Instrumentación electrónica II 3 1 4 12 1     
G330922 Sistemas electrónicos de comunicacións 3 1 2 7 4 1   
G330923 Sistemas electrónicos dixitais 4 10 2 8     1 
G330924 Electrónica industrial 1   10 6       
G330925 Laboratorio de enxeñaría de control 5 2 8 4 1     
G330991 Traballo de Fin de Grao 86   12 53 9 3   
G330903 Inglés técnico I 1     1       
G330904 Inglés técnico II 1 2 2 11   1   
G330907 Seguridade e hixiene industrial       2   1   
G330908 Tecnoloxía láser 1   5 3 2     
G330902 Compoñentes eléctricos en vehículos 1   2 3       
G330906 Programación avanzada para a enxeñaría 1   1 7 3 1   
G330981 Prácticas externas: Prácticas en 

empresas 
      1 2     

 
No se observan anomalías reseñables en la distribución de calificaciones. 
 
 



El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una actividad académica que tiene especial interés para valorar la adquisición general 
de las competencias, pues permite poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en las asignaturas y ejercitar 
un buen número de competencias transversales. Además, permite desarrollar y perfeccionar capacidades, habilidades y 
destrezas que el alumno debe haber adquirido una vez terminada la titulación. 
 
La realización, defensa y evaluación del TFG está regulado por una normativa específica del centro, dicha normativa está 
publicada en la sección de normativas de la página web del centro, siendo el enlace específico el siguiente: 
 
https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/ 
 
Para la valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje en el TFG se tiene en cuenta: 

- El informe que tiene que emitir el tutor en el que se evalúan los siguientes criterios: Dificultad, adquisición de 
nuevos conocimientos y técnicas, trabajo autónomo y adecuación a las especificaciones iniciales. 

- La memoria escrita que tiene que presentar cada alumno que se debe ajustar al formato de las plantillas 
facilitadas. 

- La exposición realizada ante un tribunal constituido por miembros elegidos entre profesores de la titulación. El 
tribunal valora entre otros aspectos la originalidad, dificultad y exposición. El tiempo de exposición se fija con 
anterioridad al inicio de cada sesión y es comunicado a los alumnos. 

- Respuesta a las preguntas formuladas por el tribunal 
 
La valoración de estos aspectos y su ponderación están recogidos en una plantilla o rúbrica específica que han de 
cumplimentar los miembros del tribunal. La adquisición de competencias supone la adquisición de conocimientos, 
habilidades y capacidades así como de actitudes y valores que el alumno debe demostrar haber adquirido con la realización 
del TFG y que las pruebas de evaluación del trabajo descritas permiten comprobar. 
 
Otra actividad académica que resulta interesante analizar para valorar la adquisición de los resultados de aprendizaje son 
las prácticas académicas externas. 
La adquisición de los resultados de aprendizaje en las prácticas se evalúa con el informe de valoración de las prácticas 
emitido por el tutor de la empresa (E5). El alumno también debe de entregar un informe de autoevaluación de las prácticas 
(E6). Las valoraciones obtenidas en los informes (tanto de alumnos como de los tutores de las empresas) se consideran 
como muy positivas.  En este curso 16 alumnos realizaron prácticas en empresas. A continuación se muestra una tabla con 
la indicación de las empresas en donde se cursaros las prácticas extracurriculares. 
 
 

Empresa   Nº 
prácticas 

ADINSE 1 
ASM SOFT 2 
BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L. 2 
CENTUM RESEARCH & TECHNOLOGY 1 
GRADIANT 1 
INGALSA - INGENIERÍA GALLEGA DE SISTEMAS 
AUTOMATIZADOS, S.L. 1 
INGENIERÍA INSITU S.L. 3 
Metalux 1 
OMANXUS Tecnologías del Conocimiento 1 

 
 
Tras todo lo expuesto se puede concluir que los resultados de aprendizaje alcanzados por los alumnos son conformes a 
los resultados previstos en la titulación y acordes y coherentes con los objetivos formativos y se adecúan al nivel MECES. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
•  
 

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

  
 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/


Evidencias en las que se basó la valoración: 
E4: Guías docentes de las materias 
E24: Listado de trabajos  fin de grado/ fin de máster  (título, tutor y calificación ) 
E25/: Informes de calificación por materia  
EA11: Informes de prácticas  
 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés-Análisis general de resultados de todas las 
encuestas de satisfacción. 
I12: Indicadores de resultados (tasa de éxito global del título y tasa de éxito por materia) 
 

 

  



CRITERIO  7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN Y RENDIMIENTO  
 
 
Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los recursos 
puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
 
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución de un núcleo de indicadores mínimo. Comprobar 
si los resultados se adecúan a las previsiones y características del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Universidad realiza una serie de encuestas a diversos grupos de interés (estudiantes, egresados, profesorado, 
empleadores, PAS...) para medir, analizar y valorar la evolución de la satisfacción de estos colectivos con las titulaciones 
en todos los ámbitos (competencias, justificación, orientación, planificación...).   
 
Las encuestas de satisfacción a estudiantes y profesorado se realizan desde la secretaría virtual. Desde la dirección del 
centro se anima a la realización de estas encuestas y se recuerda su plazo de inicio y finalización. Los resultados de las 
encuestas correspondientes a este curso han de tomarse con mucha precaución, pues los resultados de las mismas pueden 
estar fuertemente influidos por las situaciones que se dieron a causa de la pandemia (confinamiento, clases en remoto, 
etc.). 
 
En la encuesta realizada al alumnado, la participación ha sido del 28%  muy similar al 27% de las titulaciones del mismo 
ámbito. El número total de participantes ha sido de 21.  
 
Si se observan los resultados de los bloques, se comprueba que los peores resultados corresponden a “sistema de garantía 
de calidad” y “Resultados de aprendizaje”, siendo los mejor valorados “Recursos humanos” y “Organizción”. Con la 
información ofrecida por el área de calidad no es posible establecer comparativas con referentes a nivel de bloque, por lo 
que no es posible realizar una comparativa. 
 
 

Nº Bloq. Bloque de pregunta Total Homes Mulleres 

1 Organización e desenvolvemento 2,77 2,64 3,17 

2 Información e transparencia 2,64 2,47 3,21 

3 Sistema de garantía de calidade 2,05 1,80 3,00 

4 Recursos humanos 3,40 3,25 4,00 

5 Recursos materiais e servizos 2,76 2,60 3,25 

6 Resultados de aprendizaxe 2,33 2,44 2,00 

 
En la siguiente tabla se muestran los resultados correspondientes a las preguntas de cada uno de los bloques: 
 

Nº 
Bloq. 

Nº 
Preg Pregunta Total Homes Mulleres 

1 1 A distribución e orde das materias no plan de estudos 2,86 2,94 2,60 

1 2 A coordinación entre as materias do plan de estudos 2,62 2,56 2,80 

1 3 Os horarios da titulación 3,19 2,81 4,40 



1 4 O calendario das probas de avaliación 2,67 2,44 3,40 

1 5 A utilidade das prácticas da titulación 2,81 2,69 3,20 

1 6 A orientación académica recibida no plan de acción titorial 2,45 2,40 2,60 

2 7 A facilidade para atopar contidos na páxina web 3,24 3,06 3,80 

2 8 A utilidade da páxina web da titulación 2,75 2,69 3,00 

2 9 A utilidade da información sobre a titulación transmitida por outros 
soportes 2,71 2,50 3,40 

2 10 A información sobre as actividades extracurriculares (culturais, 
deportivas,...) 1,86 1,63 2,60 

3 11 As vías nas que podes participar na mellora da titulación: Caixa QSP 2,05 1,80 3,00 

4 12 A atención do persoal de administración e servizos do centro 3,40 3,25 4,00 

5 13 As aulas e o seu equipamento 2,86 2,63 3,60 

5 14 Os laboratorios, obradoiros e espazos experimentais, e o seu 
equipamento 2,71 2,63 3,00 

5 15 Os espazos para o traballo autónomo 2,90 2,80 3,20 

5 16 As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia 2,57 2,38 3,20 

6 17 A formación adquirida 2,48 2,63 2,00 

6 18 O cumprimento das túas expectativas formativas 2,19 2,25 2,00 

 
 
Las dos preguntas peor puntuadas son la 11 “As vías nas que podes participar na mellora da titulación: Caixa QSP” y la 10 
“A información sobre as actividades extracurriculares (culturais, deportivas,...)”. Las dos preguntas mejor valoradas son la 
12 “A atención do persoal de administración e servizos do centro” y la 7 “A facilidade para atopar contidos na páxina web”. 
Con la información ofrecida por el área de calidad tampoco es posible establecer comparativas a dentro mismo ámbito a 
nivel de pregunta, por lo que no es posible realizar comparativas. 
 
En el curso 2019-20 no se realizaron encuestas de satisfacción al colectivo PDI. 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados por bloques de la encuesta de satisfacción a los titulados. Esta encuesta 
presenta un índice de participación  del (47%) con un total de 20 participantes. 
 
 

Nº Bloq. Bloque de pregunta Total Homes Mulleres 

1 Organización e desenvolvemento 2,37 2,25 3,30 

2 Información e transparencia 3,33 3,21 4,25 

3 Sistema de garantía de calidade 2,17 2,27 1,00 

4 Recursos humanos 3,32 3,37 3,00 



5 Recursos materiais e servizos 3,27 3,24 3,50 

6 Resultados de aprendizaxe 3,15 3,03 4,00 

7 Prácticas externas 3,73 3,62 4,20 

 
Los bloques mejor valorados son “Prácticas externas” e  “Información y transparencia” y los peor valorados son “Sistema 
de garantía de calidad” y “Organización” 
 
 

Nº 
Bloq. 

Nº 
Preg Pregunta Total Homes Mulleres 

1 1 A distribución das materias do plan de estudos 2,41 2,33 3,00 

1 2 O grao de actualización dos contidos do plan 
de estudos 2,29 2,20 3,00 

1 3 As metodoloxías empregadas para o 
desenvolvemento do ensino 2,35 2,33 2,50 

1 4 A orientación académica recibida 2,35 2,13 4,00 

1 5 A orientación profesional e laboral recibida 2,19 1,93 4,00 

1 6 Os programas de mobilidade, de ser o caso 3,00 3,00 -- 

2 7 A facilidade para atopar contidos na páxina 
web  3,35 3,20 4,50 

2 8 A utilidade da páxina web da titulación 3,31 3,21 4,00 

3 9 

As vías para participar na mellora da titulación  
(Caixa QSP (queixas, suxestións e parabéns), 
participación en comisións, comunicación cos 
responsables académicos etc.. 

2,17 2,27 1,00 

4 10 O desempeño do profesorado 2,65 2,60 3,00 

4 11 A atención do persoal de administración e 
servizos 4,00 4,13 3,00 

5 12 As aulas e laboratorios  2,94 2,87 3,50 

5 13 Espazos para o traballo autónomo ( 
biblioteca., aulas TIC....) 3,35 3,33 3,50 

5 14 As plataformas de teledocencia e ferramientas 
multimedia 3,57 3,58 3,50 

6 15 A formación adquirida 3,12 3,00 4,00 

6 16 A utilidade da formación recibida para a 
carreira profesional 3,18 3,07 4,00 

7 18 Formación adquirida na práctica 3,67 3,43 4,50 



7 19 Adecuación das tarefas ao perfil profesional e 
formación 3,33 3,14 4,00 

7 20 Duración das prácticas  4,25 4,29 4,00 

 
Las preguntas peor valoradas son: la 9 “As vías para participar na mellora da titulación …” y la 5 “A orientación profesional 
e laboral recibida”. Las preguntas mejor valoradas son: la 20 “Duración das prácticas” y la 11 “A atención do persoal de 
administración e servizos”. 
 
 
La encuesta de satisfacción a empleadores no ha tenido respuesta por parte de este colectivo, por lo que no hay datos 
disponible para el curso 2019-20. 
 
 
Los datos institucionales disponibles respecto a inserción laboral están disponibles en el portal de transparencia  
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6 
 
Partiendo de esos datos institucionales, se ha elaborado la siguiente tabla comparativa, en donde se puede ver la evolución 
de la tasa de afiliación de los egresados del 2013-14 de los distintos títulos de grado de la EEI. 
 
 

    Tasa de afiliación SS 

  

nº
 

eg
re

sa
do

s 

2015 2016 2017 2018 

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica  7 71,4% 85,7% 100,0% 100,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática  20 70,0% 75,0% 80,0% 90,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería en 
Organización Industrial  13 23,1% 84,6% 92,3% 84,6% 

Graduado o Graduada en Ingeniería en Química 
Industrial  20 40,0% 50,0% 75,0% 75,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales 24 8,3% 29,2% 91,7% 100,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica  47 31,9% 63,8% 83,0% 80,9% 
            

Promedio grados UVIGO   37,1% 52,3% 66,1% 72,7% 
 
Como se puede apreciar, la titulación presenta unos buenos índices de empleabilidad desde el primer año del egreso, dato 
que se valora positivamente. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
• Los índices de participación en las encuestas de 

satisfacción son mejorables. 
• Con los datos ofrecidos no es posible hacer una 

comparativa de los bloque y/o de las preguntas de 
las encuestas de satisfacción con el promedio de 
los grados del mismo ámbito 
 

 

Acciones de mejora a implantar: 
• Las encuestas de satisfacción no dependen del centro, las 

gestiona el área de calidad. Corresponde al área de calidad 
tomar las medidas oportunas para aumentar la 
participación. Como ya se ha comentado, el centro da 
difusión a la realización de las encuestas y anima a la 
participación en las mismas. En cualquier caso, el centro 
queda a disposición de las indicaciones, recomendaciones o 
sugerencias de buenas prácticas que el área de calidad 
pueda remitirle con respecto a este tema. 

• Se solicitará al Área de calidad que ofrezca los datos 
procesados de forma que sea posible establecer 

https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6


comparativas del título con el promedio de los grados del 
mismo ámbito 
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E9: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC  
 
Indicadores: 
I1: Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 
I12: Evolución de los indicadores de resultados  

-Tasa de graduación.  
-Tasa de abandono 
-Tasa de eficiencia 
-Tasa de rendimiento.  
-Tasa de éxito 
-Tasa de evaluación (distinguir entre alumnado a tiempo completo y a tiempo parcial) 

I13: Relación de oferta/demanda de las plazas de nuevo ingreso 
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tiempo medio para encontrar empleo 
I010-DEL: Duración media de los estudios 

 

 



Seguimiento de la titulación:  

 

 

Grado en Ingeniería Mecánica 
  



Panel de indicadores del título  

 

Panel de indicadores del SGIC 
Grado I.  Mecánica 

2019-20 2018-19 2017-18 
I02-MC Grado satisfacción  estudiantado 2,53 2,92 2,84 
I03-MC Grado satisfacción profesorado. Encuestas de satisfacción s/d 3,95 s/d 
I04-MC Grado satisfacción  personas tituladas 3,16 3,33 3,64 
I06-MC Grao satisfacción  empleadores. 4,17 4,00 s/d 
I01-AC Nota media de acceso.  (Acceso mayoritario) 8,63 9,01 8,27 
I01(2)-AC Nota mínima de acceso 5,00 5,99 5,12 
I02-AC Ocupación 108,2% 100,8% 105,0% 
I03-AC Preferencia.  104,9% 104,1% 102,9% 
I03(2)-AC Adecuación.  86,4% 74,8% 78,9% 
I04-AC Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción (Evolución del estudiantado 

matriculado en cada curso a académico) 132 123 147 

I03-DO Participación do alumnado nas enquisas de avaliación do profesorado 
(Enquisas de avaliación docente) 13,1% 15,2%   

I04-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la actividad docente del 
profesorado (Item total de la E.V.D) 4,01 3,98 3,92 

I05-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. 2,50 2,61 2,61 

I06-DO Grado de satisfacción  del profesorado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. s/d 4,08 s/d 

I07-DO Grado de satisfacción de las personas tituladas con la planificación y 
desarrollo de la docencia. 2,76 3,03 3,42 

I08-DO Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 3,52 s/d s/d 
I09-DO Estudiantes que participan en programas de movilidad internacional 21 20   
I09(2)-DO Estudiantes extranjeros. 18 11   
I010-DO Duración media de los estudios 6,56 5,9 5,56 
I011-DO Tasa de rendimiento 62,0% 50,00% 48,0% 
I012-DO Tasa de abandono 23,1% 14,4% 24,1% 
I013-DO Tasa de eficiencia 70,1% 71,1% 78,0% 
I014-DO Tasa de graduación   14,9% 14,86% 21,2% 
I015-DO Tasa de éxito 73,0% 63,0% 60,0% 
I016-DO Tiempo medio para encontrar empleo.     s/d 
I017-PE Porcentaje de PAS en formación (datos del centro)(datos por año) 

Profesorado en programas de formación 
47,6% 43,2% 54,0% 

I017(2)-PE 44 27 24 
 
I02-PE 

 
 Calificación del PDI (nº de doctores, % de doctores) 

35,8% 22,1% 22,9% 
71 64 62 

  57,7% 40%% 56,9% 
I03-PE 
I03(2)-PE 

Resultados de investigación de carácter académico ( Sexenios/sexenios 
potenciales) 
Profesorado por categoría (ver tabla ) 

55,8% 56,0% 45,3% 

      

E3-I2 Perfil de ingreso de alumnado por titulación (ver tabla)       
I8 Resultados de evaluación docente (participación y satisfacción). 13,1% 20,8%   

4,01 3,95 3,92 
I9 % de profesorado del título evaluado por el programa DOCENTIA 

(quinquenal) (dato de Centro) 6,5%   12,2% 

I10 
I11 

Nº y % de profesorado que participa en programas de movilidad  
Distribución del alumnado por centro de prácticas (ver tabla específica en el 
criterio 6) 

s/d 5 3 
    2,9% 

2,96% 5,2%   
I14 Resultados de inserción laboral.     s/d 
I15 Media de alumnos por grupo de docencia. Grupos A 

                                                                                       31,9 56,3 39,1 

 Grupos B n/p n/p 59,1 
 GruposC 14,47 22,1 15,1 

 
 
 
 
 



 
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
 
 

Estándar: el programa formativo está actualizado y está implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria 
verificada. 

Analizar y valorar sí el desarrollo del plan de estudios  se realizó conforme a la memoria verificada y no se produjeron 
incidentes graves, lo que permitió una correcta adquisición de las competencias por parte del alumnado 

Reflexión/comentarios que Justifiquen la valoración: 

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 la Memoria.  

Los referentes externos tanto nacionales como internacionales que se utilizaron a la hora de diseñar el título siguen vigentes. 

Tal y como se muestra en el panel de indicadores, el título cuenta con una demanda robusta y una ocupación plena.  

En la tabla siguiente se muestran los índices de ocupación, preferencia y adecuación de los tres últimos cursos: 
 
Titulación Curso Académico Nº de plazas ofertadas % Ocupación % Preferencia % Adecuación 
Graduado en 
Ingeniería Mecánica 

2019/2020 122 108,20% 104,92% 86,36% 
2018/2019 122 100,82% 104,10% 74,80% 
2017/2018 140 105,00% 102,86% 78,91% 

 
 
Los índices se valoran como positivos, pues la titulación cuenta con  demanda suficiente con elevados índices de 
preferencia. 
 

Por otra parte el perfil de ingreso mayoritario se corresponde con alumnos de bachillerato de ciencias (ver tabla adjunta). El 
perfil de ingreso se considera el adecuado. 

 

Modalidad Ingreso Estudio Acceso Sexo Nº de 
ingresos 

Nota media 
acceso 

Nota media 
acceso <Sin 
Sexo><TS> 

Alumnado con título de bacharel 
ou equivalente do sistema 
educativo español - con probas 

Bacharelato (LOE) e Selectividade. 
Ciencias e Tecnoloxía 

Home 2 6,204 5,961 
Muller 1 5,475 5,961 

Bacharelato (LOE) e Selectividade. 
Artes. Artes plásticas, deseño e 
imaxe 

Muller 1 5,518 5,518 

Bacharelato LOMCE e ABAU. 
Ciencias 

Home 97 8,523 8,626 
Muller 14 9,338 8,626 

Maiores de 25 Anos Probas de acceso á universidade 
para maiores de 25 anos (LOE). 
Opción Enxeñaría e Arquitectura 

Muller 1 5,070 5,070 

Por equivalencia, homologación 
ou validación parcial de estudos 
estranxeiros 

Acreditación ou credencial de 
homologación do título de bacharel 

Home 1 5,000 5,000 

Fabricación Mecánica: 
Construcións Metálicas 

Home 2 6,695 6,695 



Títulos de Formación Profesional 
de Grado Superior (para acceso 
ata o curso 2019/2020) 

Mantenemento de Vehículos 
Autopropulsados: Automoción 

Home 3 6,817 6,817 

Mantenemento de Vehículos 
Autopropulsados: Mantenemento 
Aeromecánico 

Home 1 6,600 6,600 

Mantenemento e Servizos á 
Produción: Prevención de Riscos 
Profesionais 

Home 1 5,900 5,900 

Sanidade: Anatomía Patolóxica e 
Citoloxía 

Muller 1 8,270 8,270 

Sanidade: Imaxe para o 
Diagnóstico 

Muller 1 6,000 6,000 

Enerxías renovables Home 1 6,920 6,920 

 

Las competencias y objetivos del título pueden consultarse en la memoria y su adquisición a lo largo de las materias puede 
consultarse, también, en las guías docentes de las asignaturas.  

En las guías docentes se despliegan de forma específica las metodologías docentes y los sistemas de evaluación. Las guías 
docentes son elaboradas anualmente por los respectivos coordinadores de las asignaturas, revisadas por el coordinador del 
título y aprobadas en comisión permanente (CP). Tanto los coordinadores como la CP comprueban que el contenido de 
las guías docentes refleje los compromisos establecidos en la memoria del título. Para la introducción y registro de las guías 
docentes se usa una aplicación informática específica denominada DOCNET.  

Durante el curso 2019-20, con motivo de las medidas de confinamiento debidas a la pandemia de COVID-19, fue necesario 
adecuar determinados aspectos de las guías docentes. Las modificaciones se realizaron bajo la supervisión de los 
coordinadores del título y fueron aprobadas en comisión permanente. Las modificaciones realizadas fueron debidamente 
publicadas en la aplicación web de la Universidad de Vigo. 

La realización del Trabajo Fin de Grado (TFG) está regulada por la normativa específica de la escuela que está disponible 
para su consulta el a página web del centro (apartado 'La Escuela' -> 'Normativas'). Tal y como se indica en dicho reglamento, 
el TFG es un trabajo que el alumno debe realizar individualmente, presentar y defender ante un tribunal universitario, y en 
el que se pongan en práctica las competencias que se le van a exigir en el ejercicio de su profesión. Los TFG presentados 
son testeados con el software Turnitin, a fin de detectar potenciales actuaciones incorrectas (plagio, citas incorrectas, etc.) y 
de poder realizar una evaluación más precisa y objetiva. Los informes generados por dicho software se envían al tribunal 
correspondiente para que los tenga en cuenta en su valoración. 

A fin de fomentar la movilidad de los alumnos de la EEI, se ha creado una sección de “Internacional” en la página web del 
centro, en donde se da información detallada acerca de los distintos programas de movilidad. Todos los aspectos relativos 
a movilidad están supervisados por la Subdirección de Relaciones Internacionales de la EEI. Cabe destacar que el centro se 
ha dotado de una normativa específica denominada “Normativa de selección de estudiantes de la EEI para el programa de 
movilidad Erasmus-estudios” (http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html). 

En la tabla siguiente se recogen los datos de movilidad de los alumnos salientes de todos los títulos impartidos en la EEI en 
la EEI. 

 

 

 

http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html


Titulación Nacional 
Entrante 

Internacional  
Entrante 

Nacional 
Saínte 

Internacional  
Saínte 

Grao en Enxeñaría Eléctrica   6     
Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e 
Automática   3 3 8 
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial   6   2 
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais   12 1 3 
Grao en Enxeñaría Mecánica   18   3 
Grao en Enxeñaría Química Industrial       1 
Oferta de Materias Específicas de 
Departamentos para Alumnos ISEP,  Erasmus e 
Visitantes   2     
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial   15   10 
Máster Universitario en Prevención de Riscos 
Laborais   1     
Sen asignar   3     

 

El porcentaje de alumnos en movilidad saliente con respecto a los egresados se considera adecuado. 

En cuanto a los alumnos de movilidad entrantes, su asignación a un grado concreto es relativa, pues estos alumnos 
habitualmente se matriculan de materias de distintos títulos.  

El título se imparte exclusivamente en la EEI en modalidad presencial. 

El titulo tiene una estructura de coordinación conforme a una normativa específica que está publicada en la página web del 
centro en la sección de normativas, siendo el enlace concreto: 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/coordinacion/ 

Se considera que los mecanismos de coordinación permiten detectar y corregir posibles incidencias y garantizan la 
adquisición de las competencias. Las acciones de coordinación llevadas a cabo están recogidas en la evidencia R1 DO-0201 
P1 del sistema de garantía de calidad. 

Con periodicidad anual, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo viene realizando encuestas de satisfacción al colectivo 
de estudiantes.  

En lo que respecta a este criterio, los dos bloques más relevantes son el 1 (Organización y desarrollo de las enseñanzas) y el 
bloque 6 (resultados de aprendizaje). En el bloque 1 el título obtiene una puntuación de 2,50. En el bloque 6 el título obtiene 
2,68. La información proporcionada por el área de calidad no permite establecer comparaciones con los títulos de mismo 
nivel y ámbito a nivel de bloques, por lo que resulta difícil valorar el resultado. 

También cada dos años se realizan encuestas de satisfacción al colectivo de PDI. En el curso 2019-20 no se realizaron 
encuestas a ate colectivo. 

En cuanto al colectivo de egresados, la valoración del bloque 1 es de 2,76 puntos y la del bloque 6 es de 3,24 puntos. 

El centro ha desarrollado una normativa propia para la realización de prácticas en empresas, dicha normativa puede 
localizarse en el siguiente enlace: 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/ 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/coordinacion/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/


El número de estudiantes que participan en dichas prácticas está disponible en el portal de transparencia a través del siguiente 
enlace: 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9 

En este curso realizaron este tipo de actividad un total de 24 alumnos, lo que supone el 2,96% de total de matriculados.  

La EEI se ha dotado de un conjunto de normativas propias. Dichas normativas se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/ 

Las normativas se revisan y actualizan periódicamente. 

Los responsables del título consideran que las normativas existentes son adecuadas para el correcto funcionamiento del 
centro, contribuyendo a la mejora de los resultados. 

Además de esta normativa propia, la EEI está subordinada a un conjunto de normativas de orden superior, como la 
normativa de la Universidad de Vigo o la normativa de carácter estatal. Todas estas normativas también se recogen en el 
enlace correspondiente de la página web del centro. 

 

Puntos débiles detectados: 
•  
 

 
 
 

Acciones de mejora a implantar: 

•  

Evidencias en las que basa la valoración: 

E1: Memoria vigente del título 
E2: Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación del título, incluyendo los planes de 
mejora 
E3: Perfil de ingreso del alumnado(grado) 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación, por materia y curso académico) 
E5: Actas de las reuniones de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad 
E6: Listado de estudiantes que solicitaron reconocimiento de créditos indicando el número de créditos reconocidos (por 
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.). 
QSP relacionadas con la organización y desarrollo de la enseñanza 
 
Indicadores en los que se basa la valoración: 

I1/I04-AC: Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción. 
I2: En el caso de máster, número de estudiantes de nuevo ingreso por titulación de origen 
I3/I09-DEL: Indicadores de movilidad (número de estudiantes que participan en programas de movilidad, relación entre 
estudiantes que participan en programas de movilidad y estudiantes matriculados,…) 
I09(2)-DEL: Estudiantes extranjeros 
I4/I05-DEL/ I06-DEL/ I07-DEL/ I08-DEL: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés 
sobre la organización y desarrollo de la enseñanza. 
I01-AC: Nota media de acceso 
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso 
I02-AC: Ocupación 
I03-AC: Preferencia 
I03(2)-AC: Adecuación 
 

 

  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/


CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 

 
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera idónea a todos los grupos de interés las 
características del programa y de los procesos que garanticen su calidad. 
 
Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y se encuentra disponible, en tiempo y forma, para 
todos los agentes implicados en el mismo (estudiantes, empleadores, administraciones educativas y otros grupos de interés). 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La EEI cuenta con un Plan Operativo de Información Pública (documento R1-DO-0203-P1 del sistema de calidad). En este 
plan operativo se especifica la información que, como mínimo, debe publicarse relativa a las siguientes áreas: 
 

• Información relativa al centro  
• Información relativa al sistema de garantía interno de calidad (SGIC)  
• Información relativa a los títulos  
• Noticias 

 
El canal fundamental de comunicación es la página web del centro, que se ha intentado estructurar de forma que sea útil y de 
fácil acceso a los diversos grupos de interés. Aunque la página está en continua evolución, actualmente se estructura en base 
a seis secciones principales: LA ESCUELA, ESTUDIOS, ALUMNOS, INTERNACIONAL, PRÁCTICAS Y EMPLEO y 
COMUNICACIÓN. 
Periódicamente se revisan y actualizan los contenidos. Se presta especial atención a que las guías docentes y datos relativos a 
la planificación académica (calendario, horarios, etc.) estén publicados siempre antes del comienzo del periodo de matrícula. 
En la tabla siguiente se detallan los enlaces en donde está publicada la información pública: 
 

 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
É  

públic
a 

Coincide 
coa memoria 

vixente 

É de facil 
acceso 

Enlace á web   
(se procede) 

Denominación da 
titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
mecanica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01  

Número de créditos 
e duración da 

titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
mecanica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01 

Centro responsable 
da titulación, no seu 
caso, departamento 

o instituto 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
mecanica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01 

Coordinador/a e/ou 
responsable do 

título 

x x x https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01 

Centro/s onde se 
imparte el título 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
mecanica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01 

En caso de títulos 
interuniversitarios, 

universidade 
coordinadora e 
universidad/es 
participante/s 

☐ ☐ ☐  

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01


Tipo de ensinanza x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
mecanica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01 

Número de prazas 
de novo ingreso 

ofertadas 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
mecanica/ 

 
Idiomas nos que se 
imparte a titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
mecanica/ 

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-
ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/  

Profesións 
reguladas para as 
que capacita, no 

seu caso 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/informacion-xeral/  
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-

mecanica/ 
 

Normativa de 
permanencia 

x x x https://eei.uvigo.es/wp-
content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativ

a/UVIGO_-
_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_

30-06-2017.pdf 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/2

75 
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-

estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-
grao/permanencia-progreso  

Normativa de 
transferencia y 

recoñecemento de 
créditos 

x x x https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/2
54 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/sho
w/527 (anexo VIII) 

Memoria vixente do 
título 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-
titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-mecanica/  

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
mecanica/ 

Obxectivos do título x x x https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01  

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
mecanica/ 

Competencias 
xerais 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
mecanica/ 

Competencias 
específicas 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
mecanica/ 

Competencias 
transversais 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
mecanica/ 

Criterios de acceso 
e admisión 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
mecanica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01 

Procedementos de 
acollida e 

orientación dos 
estudantes de novo 

ingreso 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/manual-de-acollida/ 
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-
actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/  

Perfil de ingreso 
recomendado 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
mecanica/ 

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/informacion-xeral/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/275
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/275
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-grao/permanencia-progreso
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-grao/permanencia-progreso
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-grao/permanencia-progreso
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/254
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/254
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/527
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/527
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/manual-de-acollida/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/


https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01 

Condicións ou 
probas de acceso 

especiais, se 
existen 

☐ ☐ ☐  

Curso ponte ou de 
adaptación (deseño 
curricular, criterios e 

condicións de 
acceso), se existen 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-
graos/  

Complementos 
formativos 

necesarios, en 
función da 

formación previa 
acreditada polo 
estudantado, se 

fose o caso 

☐ ☐ ☐  

Estrutura do 
programa formativo: 
denominación dos 

módulos ou 
materias, contido en 

créditos ECTS, 
organización 

temporal, carácter 
obrigatorio u 

optativo 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-
mecanica/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01 

Horarios x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-
academica/horarios/  

Traballo fin de 
grado/máster 
(Comisións de 

avaliación, 
convocatorias, 
temáticas, etc.) 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/traballo-fin-de-grao/  

Información sobre 
as prácticas 

externas, se as 
houbese (entidades 
colaboradoras,…) 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/practicas-en-empresas/  

Resultados da 
títulación  (Taxa de 

graduación, 
abandono, 
eficiencia, 

rendimento, éxito, 
avaliación, inserción 

laboral) 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-
titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-mecanica/  

https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-
titulos-e-infome-da-direccion/ 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/sho
w/5/2  

Outras 
taxas/resultados 
complementarias 

que o título fai 

x x x https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/sho
w/5/2  

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-graos/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-graos/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-mecanica-v12g380v01
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-academica/horarios/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-academica/horarios/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/traballo-fin-de-grao/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/practicas-en-empresas/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-mecanica/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2


públicas (Informe 
institucional 
resultados 
Docentia) 

 
 
 
En la encuesta de satisfacción del alumnado el bloque 2 (Información y transparencia) obtiene una calificación de 2,33 puntos. 
En las encuetas correspondientes a los egresados es te bloque es valorados con 3,35 puntos. No aparece ninguna información 
adicional respecto a este punto en las respuestas a las preguntas abiertas. 
 
Con periodicidad anual, dentro del marco del PAT, el centro realiza encuestas al alumnado de nuevo ingreso de los títulos 
de grado. En dichas encuestas se le pregunta al alumnado por distintos aspectos de la información ofrecida en la página web 
(ver anexo I). Los resultados de dichas encuestas son claramente positivos. 
 
Por otra parte conviene señalar que la inmensa mayoría de las asignaturas del título utilizan las plataformas de tele-enseñanza 
disponibles, ofreciendo a través de las mismas informaciones específicas de las asignaturas a los alumnos interesados. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
•  

 

Acciones de mejora a implantar: 
•  
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E6: Página web del título/centro/universidad (información referida al anexo II) 
R1- DE El0301P1: Plan operativo de información pública 
QSP relacionadas con la transparencia y/o información pública 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés sobre la satisfacción con la web y/o la 
información pública.  

 

  



CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 

Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de calidad formalmente establecido e implementado 
que asegura, de manera eficaz, la mejora continua de la titulación. 
 
Analizar la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar su contribución a la mejora continua del 
título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Escuela de Ingeniería Industrial (EEI), donde se imparte el título, tiene implantado un Sistema de Garantía Interno 
de Calidad (SGIC) que ha sido diseñado, de acuerdo al Programa FIDES-AUDIT, promovido por ANECA, AQU-
Catalunya y ACSUG, con la colaboración del Área de Calidad de la Universidad. El sistema se ha sometido al proceso 
de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado favorable. 
Una vez implantado en la EEI, el SGIC ha ido evolucionando en sucesivas revisiones. Con las distintas revisiones se ha 
buscado adecuar los procedimientos al funcionamiento real de los centros, así como simplificar la documentación y el 
número de registros, con el fin de hacer el sistema más operativo. 
 
Los procedimientos implantados en el SGIC permiten recoger información y analizarla para poder utilizarla en la toma 
de decisiones. En este sentido cabe destacar los siguientes procedimientos: 

 
• DE-01-P1-Planificación y desarrollo estratégico y DE-03-P1-Revisión del sistema por la dirección: 

Mediante estos procedimientos se fijan unos objetivos definidos en base a metas, se revisan 
periódicamente dichos objetivos, se analizan y valoran los resultados obtenidos y se hace un seguimiento 
de los planes de mejora. 
 

• DE-02-P1-Seguimiento y Medición: Mediante el cual se especifica el conjunto de indicadores comunes y 
se indica la forma de solicitar nuevos indicadores. 

La recogida de quejas, reclamaciones y sugerencias se realiza a través de una aplicación informática gestionada de forma 
centralizada por la Unidad de Estudios y Programas, en base al procedimiento MC02. 
En general, los procedimientos del sistema se han ido desarrollando de forma satisfactoria favoreciendo la mejora 
continua de todas las titulaciones.  
 
En diciembre de 2017 se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), creándose la unidad administrativa de 
Apoyo a Centro y Departamentos. Desde entonces esta unidad administrativa ha prestado apoyo eficaz en la realización 
de las tareas administrativas derivadas de los temas de calidad. 
Es importante comentar que, tras la modificación de la RPT, desde el área de calidad se están realizando acciones de 
formación en temas de calidad para el personal de la unidad de apoyo a centro y departamentos. 
 
Desde un punto de vista técnico, hay que indicar que los registros de calidad se han gestionado hasta el curso 2016-17 a 
través de una aplicación informática administrada por el área de calidad. Esta aplicación ha facilitado el registro, 
recuperación y actualización de las evidencias. A partir del curso 2017-18, se ha puesto en marcha una nueva aplicación 
informática que se integra en la secretaría virtual y es capaz de generar avisos y alarmas. Desde octubre de 2018 esta 
nueva aplicación también integra funcionalidades para gestionar las acciones de mejora. Se considera que esta 
actualización de la aplicación ha resultado muy positiva.  
 
Los análisis derivados de la aplicación del SGIC permiten identificar oportunidades de mejora y/o la necesidad de 
introducir modificaciones. Los procedimientos más significativos en este ámbito son:  

 
• DE-03-P1 (revisión del sistema por la dirección): En base al análisis y valoración que se realiza de los 

resultados anuales.  
 

• DO-0201-P1: En base a los informes de coordinación generados por los coordinadores de asignatura, curso 
y título. 

 
 



• DO-0102-P1 (seguimiento y mejora de las titulaciones): La generación de las evidencias e informes asociados 
a este procedimiento obliga a una reflexión acerca de todos los aspectos del título. La posterior evaluación 
de dicho informe siempre aporta propuestas de mejora. 

 
Los sucesivos informes de seguimiento se han acompañado de los correspondientes planes de mejora, que pretendían 
solucionar los problemas detectados o introducir mejoras que se consideraron oportunas y viables.   
 
La implantación inicial del SGIC y sus posteriores revisiones han respondido a la siguiente dinámica:   

 
• Tras estudios y consultas a los distintos grupos de interés, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo 

elabora una “propuesta marco” de SGIC que incluye el manual de calidad y sus procedimientos asociados. 
Esa propuesta es enviada a todos los centros de la Universidad de Vigo. Este proceder garantiza una cierta 
homogeneidad en los diversos SGIC, pues parten de una propuesta común.  

 
• En la EEI, la propuesta del Área de Calidad es difundida a todos los grupos de interés del centro y es 

debatida, adaptada y aprobada en el marco de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) y Comisión 
Permanente (CP). Ambas comisiones están constituidas con representantes de todos los grupos de interés. 

 
Tras la cuarta revisión del SGIC, el procedimiento DE-03-P1- (Revisión del sistema por la dirección), establece la 
obligación de que desde la dirección del centro se promueva un análisis explícito del funcionamiento del propio SGIC, 
con el fin de evaluar su funcionamiento y, si procede, elaborar las correspondientes propuestas de mejora. El análisis se 
concreta en un informe (evidencia R1-DE-03-P1) que ha de ser aprobada en CGC y en CP, lo que garantiza la 
participación de todos los grupos de interés. 
 
La evidencias registradas en el SGIC muestran cómo ha ido creciendo la cultura de calidad en el centro y cómo el SGIC 
ha dejado de percibirse como un “trámite ajeno al funcionamiento real del centro” y se ha ido imbricando en todos los 
ámbitos del mismo.  

 
Vale la pena destacar que desde la dirección del centro se promueve la realización de estudios e informes, que en principio 
no están recogidos en el GCIC de forma explícita como evidencias, pero que complementan la información de éste. Por 
ejemplo: informes de movilidad, informes de prácticas externas, encuestas a los nuevos alumnos y encuestas a los alumnos 
egresados.  Esto indica que la dirección ha interiorizado las dinámicas y filosofía del SGIC y las aplica en todas sus 
actuaciones. 
 
El sistema se ha sometido al proceso de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado 
favorable. En el informe se señalaron algunos “aspectos que deben ser objeto de elaboración de un plan de acciones de 
mejora” que conviene comentar en esta apartado. En la tabla siguiente se recogen los aspectos señalados en el informe 
provisional y los comentarios pertinentes. 
 
Aspecto señalado Comentario 
“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.” 

La composición de la comisión de calidad está indicada 
en el propio manual de calidad, mientras que la forma de 
designar a los miembros está claramente definida en la 
normativa propia del centro (Normativa Composición de 
la CGC).  
Tal y como indica la normativa, los representantes de los 
alumnos deben ser miembros de la junta de escuela y son 
nombrados directamente por la comisión permanente 
(CP).   
Se considera que el procedimiento actual es 
suficientemente ágil, pues las convocatorias de CP se 
realizan con una frecuencia muy elevada a lo largo del 
curso. 
Los representantes fueron nombrados durante el curso 
201-18-19.  

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html


“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.” 

El procedimiento IA-01 fue aprobado en la CGC de 
18/10/2019. El procedimiento se desplegó a partir del 
curso 2019-20.   

 
 

Por todo lo expuesto, se considera que:  
 
• El SGIC de la EEI se revisa y mejora de forma periódica. 

 
• Que en el proceso de revisión y mejora participan todos los grupos de interés. 

 
• Que dentro de los distintos ámbitos de la EEI se han asumido e interiorizado los principios de una cultura 

de la calidad. 
 
Puntos débiles detectados: 
•  
  
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E5: Actas de las reunión celebradas, de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad  
E10: Documentación del SGC (Política, objetivos de calidad, manual y procedimientos) 
E11: Evidencias de la implantación de los procedimientos del SGC (procedimientos completos, revisados y actualizados 
que desarrollan las directrices del SGC: Política de calidad, diseño, revisión periódica y mejora de los programas 
formativos, garantía del aprendizaje, enseñanza, evaluación centrados en el estudiante, garantía y mejora de la calidad de 
los recursos humanos, garantía y mejora de la calidad de los recursos materiales y servicios e información pública) 
E12: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC 
EA4: Informe de certificación de la implantación del SGC (en su caso)  
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre la gestión de la calidad 
I5: Resultados de los indicadores asociados a los objetivos de calidad del centro 



CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 
 
Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las características del título y el 
número de estudiantes.  
 
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el título objeto de evaluación. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
En la tabla siguiente se muestra el número de profesores con docencia en el título correspondiente a cada una de las 
categorías. 
 
Categoría Laboral Home Muller Total 
Non Aplicable 1 1 2 
Profesor/a titular de escola univer. 7 1 8 
Catedrático/a de universidade 3   3 
Profesor/a asociado/a T3 34 5 39 
Profesor/a titular de universidade 22 4 26 
Profesor/a contratado/a doutor/a 13 5 18 
Profesor/a axudante doutor/a 8   8 
Profesor/a contratado/a interino/ a 4 1 5 
Contratado/a FPI 2 1 3 
Contratado/a predoutoral Uvigo 3 1 4 
Contratado/a predoutoral Xunta 1 1 2 
Contratado/a FPU   1 1 
Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B   1 1 
Posdoutoral FPI   1 1 
Investigador/a Distinguido/a 1   1 
Investigador/a Beatriz Galindo 1   1 

 
Como puede comprobarse la mayoria del profesorado tiene una vinculación estable con la universidad, lo que se valora 
como positivo. 
 
En la tabla siguiente se muestra la dedicación en % de horas de docencia del título correspondiente a cada una de las 
categorías del profesorado. 
 
 
Tipo Puesto Categoría Laboral % horas de 

docencia na 
titulación 

PROFESOR Profesor/a titular de escola univer. 6,14% 
Catedrático/a de universidade 1,33% 
Profesor/a asociado/a T3 33,02% 
Profesor/a titular de universidade 27,45% 
Profesor/a contratado/a doutor/a 12,83% 
Profesor/a axudante doutor/a 9,36% 
Profesor/a contratado/a interino/ a 3,19% 

INVESTIGADOR Contratado/a FPI 1,43% 
Contratado/a predoutoral Uvigo 1,52% 
Contratado/a predoutoral Xunta 0,47% 
Contratado/a FPU 0,27% 
Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B 0,08% 
Posdoutoral FPI 0,05% 
Investigador/a Distinguido/a 1,38% 
Investigador/a Beatriz Galindo 0,88% 

Invitado Non Aplicable 0,60% 

 
Como se puede observar estos datos son coherentes con los de la tabla anterior. También se comprueba que el porcentaje 
de docencia impartida por categorías que necesariamente han de tener el título de doctor supera el 50% establecido en el 
RD 420/2015, do 29 de mayo, con respecto a las titulaciones de grado. 



 
En la tabla siguiente se muestran los quinquenios correspondientes a los profesores de cada una de las categorías. 
 
 
 
Categoría Laboral Nº 

Quinquenios 
Nº 

Quinquenios 
Nº 

Quinquenios 
Home Muller Total 

Non Aplicable 0 0 0 

Profesor/a titular de escola univer. 39 5 44 

Catedrático/a de universidade 16   16 

Profesor/a asociado/a T3 0 0 0 

Profesor/a titular de universidade 99 18 117 

Profesor/a contratado/a doutor/a 27 11 38 

Profesor/a axudante doutor/a 0   0 

Profesor/a contratado/a interino/ a 0 0 0 

Contratado/a FPI 0 0 0 

Contratado/a predoutoral Uvigo 0 0 0 

Contratado/a predoutoral Xunta 0 0 0 

Contratado/a FPU   0 0 

Postdoutoral Xunta de Galicia 
modalidade B 

  0 0 

Posdoutoral FPI   0 0 

Investigador/a Distinguido/a 0   0 

Investigador/a Beatriz Galindo 0   0 

 
 
Como se puede observar el grueso del profesorado cuenta con una adecuada experiencia docente. 
 
En la tabla siguiente se indica el número de sexenios correspondientes a los profesores de cada categoría. 
 
 
Categoría Laboral Nº  

sexenios 
Nº  

sexenios 
Nº  

sexenios 
Nº 

sexenios 
potenciales 

Nº 
sexenios 

potenciales 

Nº 
sexenios 

potenciales 
Home Muller Total Home Muller Total 

Profesor/a titular de 
escola univer. 

0 0 0 1 0 1 

Catedrático/a de 
universidade 

8   8 14   14 

Profesor/a titular de 
universidade 

31 10 41 60 13 73 

Profesor/a contratado/a 
doutor/a 

11 7 18 24 8 32 

 
 
 
Se considera que el profesorado cuenta con una experiencia investigadora adecuada. 
 
La valoración global obtenida por este título en la encuesta de evaluación docente del profesorado fue de 4,01 puntos, valor 
próximo a los 3,93 del promedio de los grados de la misma rama. Este resultado se considera satisfactorio. 
 
Atendiendo a los resultados del programa Docentia publicados en la página web de la universidad, referidos al centro 
(https://www.uvigo.gal/es/universidad/calidad/programas-calidad/docencia ), se observa que todos los profesores evaluados 
para el periodo 2010-2011 a 2014-2015 lo han sido de forma positiva (6 muy favorable, 17 favorable y 1 suficiente). Estos 
resultados se valoran como satisfactorios. 
 

https://www.uvigo.gal/es/universidad/calidad/programas-calidad/docencia


En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de formación de la universidad de 
Vigo durante los tres últimos cursos: 
 
Curso 
Académico 

Home Muller Total 

2019/2020 34 10 44 
2018/2019 20 6 26 
2017/2018 18 6 24 

 
El nivel de participación se considera adecuado. 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de movilidad: 
 
Titulación Curso 

Académico 
Home Muller Total 

Graduado en Ingeniería en Electrónica 
Industrial y Automática 

2018/2019 4 1 5 
2017/2018 2 1 3 

 
 
En cuanto al PAS, si se considera la relación de puestos de trabajo (RPT) vigente, se concluye que tanto su dotación como 
capacitación son las adecuadas para el correcto funcionamiento del centro y coherentes con lo establecido en la memoria 
del título.  
La RPT fue modificada a finales de 2017. Lo más relevante de dicha modificación fue la creación de la unidad de apoyo 
al centro y departamentos. Con esta remodelación se consigue dar apoyo administrativo centralizado a los departamentos 
con sede en el centro y atender las crecientes necesidades que se estaban requiriendo desde la dirección del centro, para 
dar soporte a determinadas actuaciones (calidad, movilidad, prácticas en empresa, etc.).  
 
El item 12 de encuestas de satisfacción al alumnado “A atención do persoal de administración e servizos do centro” es 
puntuado con 3,20. No aparecen referencias a este aspecto en las preguntas de respuesta abierta.  
 
La Universidad de Vigo ofrece un amplio catálogo de cursos orientados a la formación de su personal. Se puede consultar 
el plan de formación diseñado para este colectivo en el siguiente enlace: 
 
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion 
 
En el siguiente enlace se pueden consultar de forma detallada los resultados de formación de este colectivo: 
 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es 
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas a raíz de la pandemia de COVID-19 desde mediados de marzo del 
2020, el personal del centro se ha visto obligado a adaptarse a un cambio brusco en sus condiciones de trabajo. En el caso 
del PDI, ha tenido que pasar a impartir su docencia en modo remoto a través de la herramienta de Campus Remoto creada 
específicamente para este fin. En el caso del PDI, ha pasado a escenarios de tele-trabajo. Ambos colectivos han estado a la 
altura de las circunstancias demostrando una gran profesionalidad y un gran compromiso con su labor, lo que ha permitido 
mantener la actividad en estas difíciles circunstancias. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que tanto el personal docente como el PAS es suficiente, tiene un perfil adecuado, está 
comprometido con su labor y recibe apoyo por parte de la universidad para poder actualizar su formación. 
 
Puntos débiles detectados: 
•  

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es


Evidencias en las que se basó valoración: 
E15: Plan de ordenación docente del título: Información sobre el profesorado (número, experiencia docente e 
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). En el caso de profesionales externos, se solicitará un currículum 
breve 
E16: Información sobre lo personal de apoyo (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 
R2-PE02 P1: Informe para los responsables académicos ( DOCENTIA) 
 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre aspectos relacionados con el personal 
docente y el PAS y fundamentalmente resultados de la encuesta de satisfacción del PAS y PDI 
I6/I017(2)-PE: Porcentaje de participación del profesorado de la titulación en planes de formación de la Universidad y en 
actividades formativas específicas. 
I7/I017-PE: Porcentaje de participación del personal de apoyo del centro en planes de formación de la universidad y en 
actividades formativas específicas. 
I8: Resultados de las encuestas de evaluación de la docencia y su evolución 
I9: Porcentaje de profesorado evaluado por el programa DOCENTIA o similares y resultados obtenidos 
I10: Evolución de los indicadores de movilidad (número, porcentaje de profesores/las que participan en programas de 
movilidad sobre el total del profesorado del título) 
I15: Promedio de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
I02-PE: Calificación del PDI 
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio) 
I03(2)-PE: Profesorado por categoría 

  



CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los idóneos en función de 
la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados/las y competencias a adquirir por los/las 
mismos/as. 
 
Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los idóneos para las 
necesidades del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
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 son adecuados. Se trata de recursos compartidos con los demás títulos 
impartidos en la EEI, que se gestionan y coordinan eficazmente. 
 
En la página web del centro se ha publicado abundante información acerca de las infraestructuras disponibles. El enlace 
específico es el siguiente: 
 
https://eei.uvigo.es/gl/escola/infraestruturas/ 
 
Al título se le facilitan los recursos y servicios necesarios para llevar a cabo con éxito el programa formativo y toda actividad 
programada, adjudicándosele cada curso académico los siguientes recursos: 
 

• Aulas equipadas con proyector de transparencias y conexión a Internet. 
• Aulas informáticas con el software específico a requerimiento del profesorado del centro para el desarrollo 

de las clases prácticas 
• Laboratorios de los departamentos a los que pertenece el profesorado del título. 

 
Las aulas, aulas informáticas y laboratorios se adjudican a principio de curso, en función de las necesidades de cada 
titulación (número de alumnos, número de horas programadas de docencia, prácticas desarrolladas…), lo que permite 
tener una planificación de los servicios disponibles con anterioridad al comienzo de las clases.  
 
Respecto al software necesario, se pone en conocimiento de los servicios informáticos del Centro el software requerido 
por los distintos responsables de las asignaturas.  El software se instala y se verifica su correcto funcionamiento. La EEI 
dispone de un número de licencias holgadamente adecuado para cubrir las necesidades docentes. También se verifica el 
correcto funcionamiento de los puestos informáticos del aula. El centro dispone de varias aulas de informática de distintas 
capacidades lo que permite gestionar adecuadamente los espacios informáticos según las necesidades de cada grupo, de 
forma que se pueda evitar tanto una infrautilización de las mismas como que se sobrepase la capacidad del aula. 
 
 
Los alumnos de la sede campus disponen de una sala de estudios dentro de la propia escuela, así como de una biblioteca 
en un centro anexo, al que se puede acceder desde la propia escuela, los alumnos de la sede ciudad cuentan con biblioteca 
dentro de la propia sede. En cualquier caso, los alumnos pueden disponer de todas las bibliotecas de la Universidad de 
Vigo. El servicio de préstamo es centralizado. Los recursos bibliográficos son permanentemente actualizados. Desde el 
servicio de biblioteca se revisa anualmente la bibliografía recomendada en las guías docentes de las asignaturas, realizándose 
las adquisiciones correspondientes. Si en la revisión se detecta bibliografía desactualizada, se envía un aviso al profesor 
correspondiente para que proponga alternativas. 
El catálogo de la biblioteca se puede consultar en el siguiente enlace: 
 
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi. 
 
El catálogo está organizado de tal modo que se pueda consultar la bibliografía recomendada por materia o por profesor. 
 
Los laboratorios cuentan con el equipamiento y material científico necesario. Cada año, la dirección del Centro, tras 
consultar a los departamentos con docencia en el mismo, 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 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/infraestruturas/
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi


abundantes y bien ajustados a sus necesidades, es necesario que éstos se mantengan en el tiempo y se optimice su 
utilización.  
 
Toda la escuela cuenta con una red Wifi de fácil acceso, que permite a los alumnos conectarse en todo momento a 
Internet. Esto es especialmente importante para garantizar que el alumno pueda acceder, desde el centro y desde sus 
propios dispositivos, a la plataforma de tele-docencia. La inmensa mayoría de las asignaturas del título utilizan esta 
plataforma en la que se pone a disposición de los alumnos tanto la documentación de las clases, como otra información 
de interés (calendarios, guías docentes, foros, avisos, calificaciones…). Al contar las aulas con Wifi, los alumnos pueden 
consultar la documentación durante el desarrollo de las clases. 
 
El centro dispone de plazas de aparcamiento habilitadas para minusválidos así como ascensores o rampas que permiten 
una total accesibilidad a todas las instalaciones, cumpliendo de esta forma con los requisitos de accesibilidad que marca la 
normativa vigente. Regularmente se evalúan las instalaciones comprobando que sean accesibles para personas 
discapacitadas y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y 
la Unidad Técnica de la Universidad. 
 
Por otra parte, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los recursos materiales y servicios 
para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en 
colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 
 
Otros servicios que ofrece la Escuela en sus dos sedes, y que están a disposición de los estudiantes, son: 
 

- Una sala de lectura 
- Un aula de grado, dotada con proyector, pantalla fija y sistema de megafonía, disponible para las defensas de los 

Trabajos Fin de Grado o cualquier otra actividad que pueda programar el título, como una jornada con 
empresas. 

- Un salón de actos dotado con proyector y pantalla fija y sistema de megafonía. Dicho salón puede ser usado, 
previa reserva, para cualquier actividad de importancia 

- Despachos, sala de Juntas, Delegación de alumnos, secretaría de alumnos, conserjería. 
- Un servicio de reprografía 
- Cafetería 
- Servicio de comedor 

 
Al margen de la Escuela de Ingeniería Industrial, la Universidad dispone de la siguiente infraestructura de la que todo 
alumno se podrá beneficiar: 

 
- Una Biblioteca Universitaria central, de acceso libre para todos los profesores, estudiantes y personal de la 

Universidad 
- Un servicio de información al estudiante (SIOPE, Servicio de Información, Orientación y Promoción del 

estudiante). 
- Un edificio de Deportes con diferentes escuelas deportivas, programas de ocio y diferentes competiciones 
- Un centro de Linguas 
- Un centro de I+D, OTRI 
- Una Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) en el edificio C.A.C.T.I. 
- Una oficina de medioambiente (OMA) 
- Una oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
- Un servicio de Tele docencia, Faitic 
- Un tribunal de Garantías 

 
La Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con un Subdirector de Alumnado, que coordina los servicios de atención al 
estudiante. Las subdirección de relaciones con empresas y la de relaciones exteriores disponen de horarios de atención 
personal todas las semanas para atender las dudas y consultas específicas de los alumnos en estos temas. 
 
Respecto a la orientación al alumnado, los alumnos cuentan por una parte con el SIOPE (Sección de información al 
estudiante de la Universidad de Vigo) cuyo objetivo es ofrecer a todo el alumnado, así como a futuros universitarios, una 
información clara y completa sobre todo lo concerniente a la vida universitaria (alojamiento, transporte…). Este servicio les 
orienta en general sobre el funcionamiento de la institución. 
 
Desde el centro se canalizan una serie de actividades e iniciativas encaminadas a la acción tutorial (PAT) que 
complementan la acogida, información y apoyo brindada desde la Universidad. 



Una de las actividades del PAT del título es una jornada de bienvenida en la que, entre otros objetivos, se pretende 
familiarizar con la Escuela, a los nuevos alumnos. Otra iniciativa dentro del PAT, es proporcionar al alumno la orientación 
académica que precise, tanto en relación con la elección de la especialidad, asignaturas optativas, realización del Trabajo 
Fin de Grado, teniendo en cuenta siempre sus necesidades, currículo y expectativas. 
 
Para cualquier otro tipo de orientación, la universidad cuenta con programas personalizados de apoyo y orientación para 
alumnos y egresados, tanto en lo que respecta a orientación profesional, como necesidades especiales, programas de 
movilidad, cursos de extensión universitaria… 
 
Todos los alumnos cuentan con un servicio de secretaría de alumnos que además de asesorarlos y darles información 
sobre la matrícula, reconocimientos de créditos, permanencia… les facilitan y ayudan en cualquier trámite o documentación 
que necesiten.  
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas desde mediados de marzo de 2020 debidas a la pandemia de 
COVID-19 fue necesario cambiar de forma muy rápida el formato de las sesiones presenciales físicas de aula.  Desde el 
rectorado se actuó de forma rápida y eficaz, con el resultado de que en apenas una semana se implementó una plataforma 
denominada Campus Remoto que permite la impartición de docencia presencial de forma remota. Gracias a la 
implantación de esta infraestructura y a la inestimable profesionalidad y entrega del personal docente, fue posible retomar 
las actividades docentes adaptándolas a las nuevas circunstancias. 
 
En cuanto a la valoración de los distintos grupos de interés referidos a estos aspectos (recursos materiales y servicios), las 
encuestas arrojan los siguientes resultados: 
 

- Encuesta de satisfacción del alumnado: 
Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el criterio 5 “recursos materiales y 
servicios” dicho criterio es puntuado un valor de 2.58 puntos, En las las preguntas de respuesta abierta se 
registra una indicación referida al aire acondicionado en la biblioteca de minas y otra a  unas bancadas que 
chirrían al usarlas 

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el bloque 5 “recursos materiales y 
servicios” dicho criterio es puntuado un valor de 3,29 puntos.  

 
- Encuesta de evaluación docente: 

En la encuesta de evaluación docente realizada al alumnado, el ítem 2 (preguntas 2.1 y 2.2) obtiene una 
puntuación de 3,94 puntos, puntuación próxima a los 3,92 puntos de los grados de la misma rama. 
 

Se considera que la valoración derivada del conjunto de las encuestas es satisfactoria en lo que se refiere a este punto. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los 
adecuados para las necesidades del título. 
 

 
Puntos débiles detectados: 
•  

Acciones de mejora a implantar: 
•  

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E18: Información sobre los recursos materiales directamente relacionados con el título 
E19: Información sobre los servicios de orientación académica y programas de acogida-PAT 
E20: Listado de los centros/entidades para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares. 
E21: Fondos bibliográficos y otros recursos documentales relacionados con la temática del título 
E22: Materiales didácticos y/o tecnológicos que permiten un aprendizaje a distancia 
E23: Convenios en vigor con las entidades donde se realizan las prácticas externas 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre los recursos materiales y servicios 
I08-D0: Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas. 
I15: Promedio de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 

  



CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.   
 
 
Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los/las titulados/las son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel de él MECES de la titulación. 
 
Analizar los resultados del aprendizaje alcanzados por los/las estudiantes y si son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel del MECES del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
Los resultados de aprendizaje se recogen en la memoria del título y la forma en que se realiza su desarrollo, adquisición y 
evaluación a lo largo del curso se expresa y desarrolla de forma más detallada en las guías docentes de las distintas 
asignaturas. 
Las guías docentes se elaboran en base a una aplicación informática llamada DOCNET. Esta aplicación informática obliga 
a introducir los resultados de aprendizaje y relacionarlos con las competencias y también obliga a relacionar las pruebas de 
evaluación con las competencias.  El establecimiento de ambas relaciones contribuye a clarificar la forma en que se 
adquieren y evalúan los resultados de aprendizaje de cada asignatura. 
Resulta bastante evidente que desde el punto de vista del profesorado, en la medida que se supera una asignatura se 
alcanzan los resultados de aprendizaje contemplados en la misma, pues las actividades y sistema de evaluación desarrolladas 
en la guía docente tienen ese objetivo. Pero además de la mera superación de la materia es necesario valorar la consecución 
de dichos resultados desde la óptica de los demás grupos de interés, para ello resulta útil y conveniente apoyarse en las 
encuestas realizadas a dichos grupos. A continuación se detallan los resultados de las encuestas en lo referente a este 
aspecto: 
 

- Encuesta de satisfacción del alumnado:  
En el bloque “Resultados de aprendizaje” el título obtiene una puntuación de 2,68 puntos.  

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

Esta encuesta aporta bastantes datos relacionados con este aspecto, En el bloque “Resultados de aprendizaje” el 
título obtiene una puntuación de 3,24 puntos. 

 
- Encuesta de satisfacción a empleadores: 

En esta encuesta los empleadores han valorado con 4.00 puntos sobre 5 la adecuación de la formación, el 
desempeño profesional y el valor que aportan a la empresa las personas tituladas. 

 
- Encuesta de evaluación docente: En esta encuesta de periodicidad  anual realizada al alumnado, se recoge 

información interesante referida a estos aspectos, concretamente: 
o Items 4 a 9 (desarrollo de las enseñanzas): los valores de estos ítems fue oscilan entre los 3,86 y los 4,22 

puntos siendo todos ellos valores muy próximos los de los grados de la misma rama. 
o Item 11 (evaluación): Los alumnos del título puntuaron este aspecto con 4,06 puntos, frente a los 3,95 

puntos del promedio de los grados de la misma rama, como se puede ver la diferencia entre ambas 
puntuaciones es pequeña. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar los resultados son las tasas de rendimiento, éxito, evaluación, eficiencia, 
abandono y graduación.  
 
Los valores de dichas tasas fueron las siguientes: 
 

- Rendimiento: 62% 
- Éxito: 73% 
- Evaluación: 85% 
- Eficiencia:  70% 
- Abandono: 23, 13% 
- Graduación: 14,93 % 

 
 
Los valores previstos para las distintas tasas en la memoria vigente se indican en la siguiente tabla: 
 
 



 

 
 
En general los resultados se aproximan bastante a lo estimado en la memoria.  
 
En la tabla siguiente se puede ver que la duración media de los estudios es de 6,56 cursos, valor similar al promedio de los 
títulos de grado de la EEI (6,15). Como se puede ver en el panel de indicadores, este valor tiende a incrementarse a lo 
largo de los años. Este es un comportamiento esperable, pues las primeras promociones finalizaron sus estudios en cuatro 
cursos, pero las siguientes siempre arrastran un grupo de alumnos repetidores. 
 
 
Titulación Media Cursos Acad. Empleados 

Total 
Graduado en Ingeniería Eléctrica 6,67 
Graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática 

6,14 

Graduado en Ingeniería en Organización Industrial 5,54 
Graduado en Ingeniería en Química Industrial 6,13 
Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 5,83 
Graduado en Ingeniería Mecánica 6,56 
Total 6,15 

 
 
 
Desde el centro se ha identificado que la nota de acceso y la “vocación” de los alumnos son las dos variables que más 
influyen positivamente en el aumento de la tasa de rendimiento. Con el fin de intentar mejorar dicha tasa de rendimiento, 
el centro ha tomado dos medidas específicas: 
 

- Reducir la oferta de plazas de forma progresiva (un 5% anual) en el conjunto de los títulos de grado.  
- Intensificar las acciones de promoción de los títulos. 

 
En la tabla siguiente se detallan las tasas de rendimiento, éxito y evaluación para cada una de las asignaturas del título: 
 
   
Asignatura T. Eval. T. Exito T. Ren. 
G380103 Matemáticas: Álxebra e estatística 92,67% 59,32% 54,97% 
G380101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 85,43% 65,12% 55,63% 
G380102 Física: Física I 83,27% 69,86% 58,17% 
G380104 Matemáticas: Cálculo I 89,00% 62,92% 56,00% 
G380205 Química: Química 91,71% 75,00% 68,78% 
G380202 Física: Física II 81,56% 76,88% 62,70% 
G380203 Informática: Informática para a enxeñaría 75,94% 66,90% 50,80% 
G380201 Empresa: Introdución á xestión empresarial 89,17% 90,00% 80,25% 
G380204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais 81,64% 65,68% 53,62% 
G380301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais 90,85% 84,17% 76,47% 
G380302 Termodinámica e transmisión de calor 91,48% 20,10% 18,39% 
G380303 Fundamentos de electrotecnia 76,43% 61,68% 47,14% 
G380304 Deseño de máquinas I 90,06% 91,56% 82,46% 
G380305 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación 91,54% 76,47% 70,00% 
G380405 Mecánica de fluídos 73,79% 56,58% 41,75% 
G380401 Tecnoloxía medioambiental 85,59% 92,08% 78,81% 
G380402 Resistencia de materiais 89,40% 92,59% 82,78% 
G380403 Fundamentos de automática 88,79% 38,42% 34,11% 
G380913 Motores e máquinas térmicos 96,43% 100,00% 96,43% 
G380912 Materiais e tecnoloxías en fabricación mecánica 96,67% 100,00% 96,67% 
G380701 Oficina técnica 96,67% 100,00% 96,67% 



G380404 Tecnoloxía electrónica 95,65% 77,27% 73,91% 
G380921 Estruturas de formigón 66,67% 57,14% 38,10% 
G380501 Enxeñaría térmica I 86,90% 68,34% 59,39% 
G380924 Instalacións térmicas e de fluídos 92,31% 91,67% 84,62% 
G380502 Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais 100,00% 43,18% 43,18% 
G380923 Instalacións eléctricas, topografía e construción 100,00% 100,00% 100,00% 
G380922 Estruturas metálicas 65,63% 57,14% 37,50% 
G380504 Enxeñaría de materiais 98,53% 78,36% 77,21% 
G380601 Fundamentos de organización de empresas 94,06% 95,79% 90,10% 
G380933 Sistema de análise, simulación e validación de datos 89,66% 100,00% 89,66% 
G380931 Deseño e comunicación de produto e automatización de elementos 

en planta 
95,45% 100,00% 95,45% 

G380602 Enxeñaría gráfica 88,97% 87,60% 77,94% 
G380603 Teoría de estruturas e construcións industriais 94,24% 97,71% 92,09% 
G380942 Sistemas fluidomecánicos e materiais avanzados para o transporte 97,26% 61,97% 60,27% 
G380932 Selección de materiais e fabricación de medios de produción 92,31% 95,83% 88,46% 
G380945 Enxeñaría do transporte 94,87% 91,89% 87,18% 
G380941 Automóbiles e ferrocarrís 94,87% 89,19% 84,62% 
G380604 Enxeñaría de fabricación e calidade dimensional 90,00% 96,08% 86,47% 
G380911 Deseño de máquinas II 100,00% 100,00% 100,00% 
G380915 Deseño mecánico asistido 100,00% 96,55% 96,55% 
G380914 Deseño de máquinas hidráulicas e sistemas oleopneumáticos 96,43% 100,00% 96,43% 
G380981 Prácticas externas: Prácticas en empresas 92,86% 100,00% 92,86% 
G380991 Traballo de Fin de Grao 45,31% 99,14% 44,92% 
G380925 Ampliación de estruturas e cimentacións 66,67% 90,00% 60,00% 
G380934 Sistema para o deseño e desenvolvemento do produto 84,21% 100,00% 84,21% 
G380935 Tecnoloxías avanzadas de fabricación 80,95% 100,00% 80,95% 
G380944 Vehículos automóbiles híbridos e eléctricos 94,29% 100,00% 94,29% 
G380943 Sistemas motopropulsores 94,44% 91,18% 86,11% 
G380905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos 

técnicos 
100,00% 100,00% 100,00% 

G380306 Teoría de máquinas e mecanismos 79,22% 33,61% 26,62% 
G380505 Máquinas de fluídos 92,08% 72,04% 66,34% 
G380850 Regulación automática 75,00% 100,00% 75,00% 
G380851 Xeración eléctrica con enerxías renovables 100,00% 100,00% 100,00% 
G380902 Compoñentes eléctricos en vehículos 100,00% 91,67% 91,67% 
G380903 Inglés técnico I 93,75% 100,00% 93,75% 
G380904 Inglés técnico II 100,00% 100,00% 100,00% 
G380906 Programación avanzada para a enxeñaría 85,71% 100,00% 85,71% 
G380907 Seguridade e hixiene industrial 100,00% 100,00% 100,00% 
G380908 Tecnoloxía láser 77,78% 100,00% 77,78% 
G381101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 100,00% 100,00% 100,00% 
G381102 Física: Física I 96,51% 62,65% 60,47% 
G381103 Matemáticas: Cálculo I 97,44% 84,21% 82,05% 
G381104 Matemáticas: Álxebra e estatística 97,67% 89,29% 87,21% 
G381105 Empresa: Introdución á xestión empresarial 97,10% 100,00% 97,10% 
G381106 Física: Física II 96,84% 82,61% 80,00% 
G381107 Informática: Informática para a enxeñaría 97,30% 94,44% 91,89% 
G381108 Química: Química 97,22% 100,00% 97,22% 
G381201 Matemáticas: cálculo II e ecuacións diferenciais 100,00% 87,30% 87,30% 
G381401 Fundamentos de automática 100,00% 97,10% 97,10% 
G381402 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación 100,00% 94,29% 94,29% 
G381301 Tecnoloxía electrónica 100,00% 98,75% 98,75% 
G381403 Enxeñaría térmica I 96,97% 100,00% 96,97% 
G381202 Ciencia e tecnoloxía dos materiais 100,00% 88,24% 88,24% 
G381302 Enxeñaría dos materiais 96,55% 98,21% 94,83% 
G381404 Teoría de estruturas e construcións industrias 98,59% 90,00% 88,73% 
G381303 Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais 96,36% 98,11% 94,55% 
G381203 Termodinámica e transmisión da calor 100,00% 100,00% 100,00% 
G381304 Enxeñaría gráfica 96,23% 98,04% 94,34% 
G381405 Deseño de máquinas 98,57% 100,00% 98,57% 
G381204 Resistencia de materiais 100,00% 98,39% 98,39% 
G381406 Inglés II 98,61% 95,77% 94,44% 
G381305 Máquinas de fluídos 98,61% 100,00% 98,61% 
G381306 Fundamentos de organización de empresas 98,18% 100,00% 98,18% 
G381205 Fundamentos de electrotecnia 100,00% 91,43% 91,43% 
G381407 Enxeñaría de fabricación e calidade dimensional 98,57% 100,00% 98,57% 
G381206 Teoría de máquinas e mecanismos 100,00% 94,92% 94,92% 



G381207 Tecnoloxía medioambiental 100,00% 100,00% 100,00% 
G381408 Sistemas de radiocomunicacións 98,57% 100,00% 98,57% 
G381409 Máquinas e motores navais 98,25% 100,00% 98,25% 
G381208 Mecánica de fluídos 100,00% 100,00% 100,00% 
G381410 Fundamentos de topografía 100,00% 92,31% 92,31% 
G381209 Inglés I 100,00% 100,00% 100,00% 
G381501 Oficina técnica 100,00% 100,00% 100,00% 
G381502 Sensores navais 100,00% 100,00% 100,00% 
G381991 Traballo fin de grao 98,41% 100,00% 98,41% 
G381503 Fundamentos de redes de ordenadores 100,00% 100,00% 100,00% 
G381505 Automóbiles 100,00% 100,00% 100,00% 
G381504 Teoría do buque e construción naval 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 
Como se puede observar las tasas más bajas de rendimiento se tienden a concentrar en las asignaturas de los dos primeros 
cursos. 

 
En la tabla siguiente se detalla la distribución de las calificaciones en las asignaturas: 
 
Asignatura 
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G380103 Matemáticas: Álxebra e estatística 14 72 84 19 1 1   
G380101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 22 45 63 16 3 2   
G380102 Física: Física I 42 63 105 38 3     
G380104 Matemáticas: Cálculo I 22 66 81 27 4     
G380205 Química: Química 17 47 99 39 2 1   
G380202 Física: Física II 45 46 101 41 11     
G380203 Informática: Informática para a enxeñaría 45 47 64 27 3 1   
G380201 Empresa: Introdución á xestión empresarial 17 14 36 53 37     
G380204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais 38 58 73 31 7     
G380301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais 14 22 39 72 2 4   
G380302 Termodinámica e transmisión de calor 19 161 38 4 1   1 
G380303 Fundamentos de electrotecnia 33 41 46 17 2 1   
G380304 Deseño de máquinas I 17 13 54 62 16 9 1 
G380305 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación 11 28 85 6       
G380405 Mecánica de fluídos 54 66 65 21       
G380401 Tecnoloxía medioambiental 17 8 74 17   2   
G380402 Resistencia de materiais 16 10 83 38 1 3   
G380403 Fundamentos de automática 24 117 55 17 1     
G380913 Motores e máquinas térmicos 1   19 7   1   
G380912 Materiais e tecnoloxías en fabricación mecánica 1   5 24       
G380701 Oficina técnica 3   23 54 9 1   
G380404 Tecnoloxía electrónica 6 30 54 43 2 3   
G380921 Estruturas de formigón 7 6 4 1 1 2   
G380501 Enxeñaría térmica I 30 63 114 22     2 
G380924 Instalacións térmicas e de fluídos 1 1 8 3       
G380502 Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais   100 68 7 1     
G380923 Instalacións eléctricas, topografía e construción     2 10       
G380922 Estruturas metálicas 11 9 11 1       
G380504 Enxeñaría de materiais 2 29 86 15 1 3   
G380601 Fundamentos de organización de empresas 6 4 27 49 13 2   



G380933 Sistema de análise, simulación e validación de datos 3   11 11 2 2   
G380931 Deseño e comunicación de produto e automatización de 

elementos en planta 
1   2 17 1 1   

G380602 Enxeñaría gráfica 15 15 68 34 3 1   
G380603 Teoría de estruturas e construcións industriais 8 3 73 43 7 5   
G380942 Sistemas fluidomecánicos e materiais avanzados para o 

transporte 
2 27 32 12     1 

G380932 Selección de materiais e fabricación de medios de produción 2 1 18 4   1   
G380945 Enxeñaría do transporte 2 3 16 14 3 1   
G380941 Automóbiles e ferrocarrís 2 4 19 12   2   
G380604 Enxeñaría de fabricación e calidade dimensional 17 6 97 47 3     
G380911 Deseño de máquinas II     19 7       
G380915 Deseño mecánico asistido   1 19 7   2   
G380914 Deseño de máquinas hidráulicas e sistemas oleopneumáticos 1   11 16       
G380981 Prácticas externas: Prácticas en empresas       6 8     
G380991 Traballo de Fin de Grao 114 2 31 89 14 2   
G380925 Ampliación de estruturas e cimentacións 5 1 2 2 4 1   
G380934 Sistema para o deseño e desenvolvemento do produto 2   10 6 1     
G380935 Tecnoloxías avanzadas de fabricación 3   1 11 6     
G380944 Vehículos automóbiles híbridos e eléctricos 2     23 10     
G380943 Sistemas motopropulsores 2 3 19 11 1     
G380905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de 

traballos técnicos 
    5 9 1     

G380306 Teoría de máquinas e mecanismos 32 81 37 3 1     
G380505 Máquinas de fluídos 15 53 110 20 3 1 1 
G380850 Regulación automática 1   1 2       
G380851 Xeración eléctrica con enerxías renovables 1     1 2     
G380902 Compoñentes eléctricos en vehículos   1 4 7       
G380903 Inglés técnico I 1     13 2     
G380904 Inglés técnico II     3 9 3     
G380906 Programación avanzada para a enxeñaría 1   3 3       
G380907 Seguridade e hixiene industrial       6   1   
G380908 Tecnoloxía láser 2   3 4       
G381101 Expresión gráfica: Expresión gráfica     47 25   1   
G381102 Física: Física I   31 51 1       
G381103 Matemáticas: Cálculo I   12 59 5       
G381104 Matemáticas: Álxebra e estatística   9 46 29       
G381105 Empresa: Introdución á xestión empresarial     45 22       
G381106 Física: Física II   16 70 6       
G381107 Informática: Informática para a enxeñaría   4 38 27   3   
G381108 Química: Química     56 14       
G381201 Matemáticas: cálculo II e ecuacións diferenciais   8 41 14       
G381401 Fundamentos de automática   2 50 15   2   
G381402 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación   4 59 7       
G381301 Tecnoloxía electrónica   1 40 35 4     
G381403 Enxeñaría térmica I     58 6 2     
G381202 Ciencia e tecnoloxía dos materiais   8 45 15       
G381302 Enxeñaría dos materiais   1 34 21 1 1   
G381404 Teoría de estruturas e construcións industrias   7 56 7       
G381303 Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais   1 41 11 2     
G381203 Termodinámica e transmisión da calor     45 16       
G381304 Enxeñaría gráfica   1 41 9 2     
G381405 Deseño de máquinas     47 22       



G381204 Resistencia de materiais   1 46 15       
G381406 Inglés II   3 21 44 1 2   
G381305 Máquinas de fluídos     14 56 1     
G381306 Fundamentos de organización de empresas     32 22       
G381205 Fundamentos de electrotecnia   6 37 27       
G381407 Enxeñaría de fabricación e calidade dimensional     34 33 2     
G381206 Teoría de máquinas e mecanismos   3 51 5       
G381207 Tecnoloxía medioambiental     31 33   1   
G381408 Sistemas de radiocomunicacións     44 25       
G381409 Máquinas e motores navais     27 29       
G381208 Mecánica de fluídos     19 39 1     
G381410 Fundamentos de topografía   1 7 5       
G381209 Inglés I     20 39 1     
G381501 Oficina técnica     29 31   1   
G381502 Sensores navais     58 4       
G381991 Traballo fin de grao     12 37 10 3   
G381503 Fundamentos de redes de ordenadores     49 12 1     
G381505 Automóbiles     9 3 1     
G381504 Teoría do buque e construción naval     34 14       

 
 
No se observan anomalías reseñables en la distribución de calificaciones. 
 
El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una actividad académica que tiene especial interés para valorar la adquisición general 
de las competencias, pues permite poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en las asignaturas y ejercitar 
un buen número de competencias transversales. Además, permite desarrollar y perfeccionar capacidades, habilidades y 
destrezas que el alumno debe haber adquirido una vez terminada la titulación. 
 
La realización, defensa y evaluación del TFG está regulado por una normativa específica del centro, dicha normativa está 
publicada en la sección de normativas de la página web del centro, siendo el enlace específico el siguiente: 
 
https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/ 
 
Para la valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje en el TFG se tiene en cuenta: 

- El informe que tiene que emitir el tutor en el que se evalúan los siguientes criterios: Dificultad, adquisición de 
nuevos conocimientos y técnicas, trabajo autónomo y adecuación a las especificaciones iniciales. 

- La memoria escrita que tiene que presentar cada alumno que se debe ajustar al formato de las plantillas 
facilitadas. 

- La exposición realizada ante un tribunal constituido por miembros elegidos entre profesores de la titulación. El 
tribunal valora entre otros aspectos la originalidad, dificultad y exposición. El tiempo de exposición se fija con 
anterioridad al inicio de cada sesión y es comunicado a los alumnos. 

- Respuesta a las preguntas formuladas por el tribunal 
 
La valoración de estos aspectos y su ponderación están recogidos en una plantilla o rúbrica específica que han de 
cumplimentar los miembros del tribunal. La adquisición de competencias supone la adquisición de conocimientos, 
habilidades y capacidades así como de actitudes y valores que el alumno debe demostrar haber adquirido con la realización 
del TFG y que las pruebas de evaluación del trabajo descritas permiten comprobar. 
 
Otra actividad académica que resulta interesante analizar para valorar la adquisición de los resultados de aprendizaje son 
las prácticas académicas externas. 
La adquisición de los resultados de aprendizaje en las prácticas se evalúa con el informe de valoración de las prácticas 
emitido por el tutor de la empresa (E5). El alumno también debe de entregar un informe de autoevaluación de las prácticas 
(E6). Las valoraciones obtenidas en los informes (tanto de alumnos como de los tutores de las empresas) se consideran 
como muy positivas.  En este curso 24 alumnos realizaron prácticas en empresas. A continuación se muestra una tabla con 
la indicación de las empresas en donde se cursaros las prácticas extracurriculares. 
 
 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/


Empresa   Nº 
prácticas 

AIMEN 1 
BETA IMPLANTS 1 
CAPITEL ARQUITECTURA INGENIERÍA E 
INNOVACIÓN, S.L. 1 
COTERENA, S.L.U. 1 
FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPES SL 1 
IBERCISA 1 
IFI Facility 1 
Maviva Servicios Globales S.L 1 
NODOSAFER S.L. 1 
VICUS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L. 1 

 
 
Tras todo lo expuesto se puede concluir que los resultados de aprendizaje alcanzados por los alumnos son conformes a 
los resultados previstos en la titulación y acordes y coherentes con los objetivos formativos y se adecúan al nivel MECES. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
•  
 

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

  
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E4: Guías docentes de las materias 
E24: Listado de trabajos  fin de grado/ fin de máster  (título, tutor y calificación ) 
E25/: Informes de calificación por materia  
EA11: Informes de prácticas  
 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés-Análisis general de resultados de todas las 
encuestas de satisfacción. 
I12: Indicadores de resultados (tasa de éxito global del título y tasa de éxito por materia) 
 

 

  



CRITERIO  7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN Y RENDIMIENTO  
 
 
Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los recursos 
puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
 
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución de un núcleo de indicadores mínimo. Comprobar 
si los resultados se adecúan a las previsiones y características del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Universidad realiza una serie de encuestas a diversos grupos de interés (estudiantes, egresados, profesorado, 
empleadores, PAS...) para medir, analizar y valorar la evolución de la satisfacción de estos colectivos con las titulaciones 
en todos los ámbitos (competencias, justificación, orientación, planificación...).   
 
Las encuestas de satisfacción a estudiantes y profesorado se realizan desde la secretaría virtual. Desde la dirección del 
centro se anima a la realización de estas encuestas y se recuerda su plazo de inicio y finalización. Los resultados de las 
encuestas correspondientes a este curso han de tomarse con mucha precaución, pues los resultados de las mismas pueden 
estar fuertemente influidos por las situaciones que se dieron a causa de la pandemia (confinamiento, clases en remoto, 
etc.). 
 
En la encuesta realizada al alumnado, la participación ha sido del 14%. El número total de participantes ha sido de 11.  
 
Si se observan los resultados de los bloques, se comprueba que los peores resultados corresponden a “sistema de garantía 
de calidad” e “Información e transparencia”, siendo los mejor valorados “Recursos humanos” y “Resultados de 
aprendizaje”. Con la información ofrecida por el área de calidad no es posible establecer comparativas con referentes a 
nivel de bloque. 
 
 

Nº Bloq. Bloque de pregunta Total Homes Mulleres 

1 Organización e desenvolvemento 2,50 2,53 2,17 

2 Información e transparencia 2,33 2,38 1,75 

3 Sistema de garantía de calidade 2,40 2,44 2,00 

4 Recursos humanos 3,20 3,33 2,00 

5 Recursos materiais e servizos 2,58 2,60 2,33 

6 Resultados de aprendizaxe 2,68 2,70 2,50 

 
En la siguiente tabla se muestran los resultados correspondientes a las preguntas de cada uno de los bloques: 
 

Pregunta Total Homes Mulleres 

A distribución e orde das materias no plan de estudos 3,30 3,33 3,00 

A coordinación entre as materias do plan de estudos 2,18 2,20 2,00 

Os horarios da titulación 2,73 2,70 3,00 



O calendario das probas de avaliación 2,36 2,40 2,00 

A utilidade das prácticas da titulación 2,36 2,40 2,00 

A orientación académica recibida no plan de acción titorial 2,10 2,22 1,00 

A facilidade para atopar contidos na páxina web 2,55 2,60 2,00 

A utilidade da páxina web da titulación 3,00 3,20 1,00 

A utilidade da información sobre a titulación transmitida por outros 
soportes 2,30 2,33 2,00 

A información sobre as actividades extracurriculares (culturais, 
deportivas,...) 1,45 1,40 2,00 

As vías nas que podes participar na mellora da titulación: Caixa QSP 2,40 2,44 2,00 

A atención do persoal de administración e servizos do centro 3,20 3,33 2,00 

As aulas e o seu equipamento 2,73 2,70 3,00 

Os laboratorios, obradoiros e espazos experimentais, e o seu equipamento 2,60 2,60 ---- 

Os espazos para o traballo autónomo 2,82 2,90 2,00 

As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia 2,18 2,20 2,00 

A formación adquirida 2,82 2,80 3,00 

O cumprimento das túas expectativas formativas 2,55 2,60 2,00 

 
 
Las dos preguntas peor puntuadas son  “A orientación académica recibida no plan de acción titorial” y  “A información 
sobre as actividades extracurriculares (culturais, deportivas,...)”. Las dos preguntas mejor valoradas son “A atención do 
persoal de administración e servizos do centro” y “A utilidade da páxina web da titulación”. 
Con la información ofrecida por el área de calidad tampoco es posible establecer comparativas a dentro mismo ámbito a 
nivel de pregunta. 
 
En el curso 2019-20 no se realizaron encuestas de satisfacción al colectivo PDI. 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados por bloques de la encuesta de satisfacción a los titulados. Esta encuesta 
presenta un índice de participación  del (39%) con un total de 25 participantes. 
 
 

Nº Bloq. Bloque de pregunta Total Homes Mulleres 

1 Organización e desenvolvemento 2,76 2,81 2,57 

2 Información e transparencia 3,35 3,18 4,13 

3 Sistema de garantía de calidade 2,95 2,76 4,50 

4 Recursos humanos 3,48 3,37 4,00 



5 Recursos materiais e servizos 3,29 3,11 4,17 

6 Resultados de aprendizaxe 3,24 3,21 3,38 

7 Prácticas externas 3,52 3,41 4,00 

 
Los bloques mejor valorados son “Prácticas externas” y  “Recursos humanos” y los peor valorados son “Sistema de garantía 
de calidad” y “Organización” 
 
 

Nº 
Bloq. 

Nº 
Preg Pregunta Total Homes Mulleres 

1 1 A distribución das materias do plan de estudos 3,17 3,16 3,25 

1 2 O grao de actualización dos contidos do plan 
de estudos 3,00 3,00 3,00 

1 3 As metodoloxías empregadas para o 
desenvolvemento do ensino 2,48 2,53 2,25 

1 4 A orientación académica recibida 2,87 2,95 2,50 

1 5 A orientación profesional e laboral recibida 2,48 2,47 2,50 

1 6 Os programas de mobilidade, de ser o caso 2,36 2,63 1,67 

2 7 A facilidade para atopar contidos na páxina 
web  3,35 3,16 4,25 

2 8 A utilidade da páxina web da titulación 3,35 3,21 4,00 

3 9 

As vías para participar na mellora da titulación  
(Caixa QSP (queixas, suxestións e parabéns), 
participación en comisións, comunicación cos 
responsables académicos etc.. 

2,95 2,76 4,50 

4 10 O desempeño do profesorado 3,22 3,11 3,75 

4 11 A atención do persoal de administración e 
servizos 3,74 3,63 4,25 

5 12 As aulas e laboratorios  3,17 2,95 4,25 

5 13 Espazos para o traballo autónomo ( 
biblioteca., aulas TIC....) 3,30 3,16 4,00 

5 14 As plataformas de teledocencia e ferramientas 
multimedia 3,41 3,22 4,25 

6 15 A formación adquirida 3,35 3,37 3,25 

6 16 A utilidade da formación recibida para a 
carreira profesional 3,13 3,05 3,50 

7 18 Formación adquirida na práctica 3,63 3,54 4,00 



7 19 Adecuación das tarefas ao perfil profesional e 
formación 3,50 3,31 4,33 

7 20 Duración das prácticas  3,44 3,38 3,67 

 
Las preguntas peor valoradas son: la 6 “Os programas de mobilidade, de ser o caso” y la 5 “A orientación profesional e 
laboral recibida”. Las preguntas mejor valoradas son: la 18 “Formación adquirida na práctica” y la 11 “A atención do 
persoal de administración e servizos”. 
 
 
La encuesta de satisfacción a empleadores ha tenido una participación del 50% con un total de 2 participantes, por lo que 
los resultados obtenidos hay que tomarlos con precaución. 
 
A continuación se muestran los resultados: 
 
 Resultados Pregunta 

Nº Preg Pregunta Nº 
Respostas Promedio  

1 O nivel de adecuación da formación ao perfil profesional das persoas 
tituladas 2 4,00 

2 O nivel de satisfacción co desempeño profesional das persoas tituladas 2 4,50 

3 O valor que aportan as persoas tituladas á súa empresa  2 4,00 

 
Las respuestas indican que los empleadores valoran positivamente la formación y el desempeño de los titulados. 
 

Pregunta Resposta 

Nº 
Respostas 

%  

Se tivese que contratar de novo, faríao entre persoas con 
esta mesma titulación da UVigo? Si 2 100% 

Se tivese que contratar de novo, faríao entre persoas con 
esta mesma titulación da UVigo? Non 0 0% 

Se tivese que contratar de novo, faríao entre persoas con 
esta mesma titulación da UVigo? N/A 0 0% 

 
 
 
 

Pregunta Resposta Si Non N/A % Si % 
Non 

% 
N/A 

En xeral, que é o que máis valora das 
persoas tituladas? Formación 2 0 0 100% 0% 0% 

En xeral, que é o que máis valora das 
persoas tituladas? Actitude 2 0 0 100% 0% 0% 

En xeral, que é o que máis valora das 
persoas tituladas? Capacidade 2 0 0 100% 0% 0% 

Outras. Indique cales ----             

Cales son as competencias máis 
relevantes que deben posuír as Prácticas 2 0 0 100% 0% 0% 



persoas tituladas, segundo a súa 
opinión? 

Cales son as competencias máis 
relevantes que deben posuír as 
persoas tituladas, segundo a súa 
opinión? 

Coñecemento 
de Linguas 

Estranxeiras 
1 1 0 50% 50% 0% 

Cales son as competencias máis 
relevantes que deben posuír as 
persoas tituladas, segundo a súa 
opinión? 

Competencias 
Interpersoais 1 1 0 50% 50% 0% 

Cales son as competencias máis 
relevantes que deben posuír as 
persoas tituladas, segundo a súa 
opinión? 

Resolución de 
problemas e 

Toma de 
decisións 

2 0 0 100% 0% 0% 

Outras. Indique cales ----             

Que melloras considera que se 
deberían de incorporar á titulación? 

Formación 
actualizada 0 2 0 0% 100% 0% 

Que melloras considera que se 
deberían de incorporar á titulación? 

Formación 
práctica 2 0 0 100% 0% 0% 

Que melloras considera que se 
deberían de incorporar á titulación? 

Nivel de 
Linguas 

estranxeiras 
0 2 0 0% 100% 0% 

Que melloras considera que se 
deberían de incorporar á titulación? 

Competencias 
transversais 2 0 0 100% 0% 0% 

Outras. Indique cales ----             

 
Los empleadores muestran un alto nivel de satisfacción con los titulados contratados, aunque indican algunos aspectos que 
podrían mejorarse (más formación práctica y competencias transversales). Los resultados obtenidos se valoran 
positivamente. 
 
 
Los datos institucionales disponibles respecto a inserción laboral están disponibles en el portal de transparencia  
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6 
 
Partiendo de esos datos institucionales, se ha elaborado la siguiente tabla comparativa, en donde se puede ver la evolución 
de la tasa de afiliación de los egresados del 2013-14 de los distintos títulos de grado de la EEI. 
 
 

    Tasa de afiliación SS 

  

nº
 

eg
re

sa
do

s 

2015 2016 2017 2018 

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica  7 71,4% 85,7% 100,0% 100,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática  20 70,0% 75,0% 80,0% 90,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería en 
Organización Industrial  13 23,1% 84,6% 92,3% 84,6% 

Graduado o Graduada en Ingeniería en Química 
Industrial  20 40,0% 50,0% 75,0% 75,0% 

https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6


Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales 24 8,3% 29,2% 91,7% 100,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica  47 31,9% 63,8% 83,0% 80,9% 
            

Promedio grados UVIGO   37,1% 52,3% 66,1% 72,7% 
 
Como se puede apreciar, la titulación presenta unos buenos índices de empleabilidad superiores al promedio de los 
graduados de la Universidad de Vigo. 
 
Puntos débiles detectados: 
• Los índices de participación en las encuestas de 

satisfacción son mejorables. 
• Con los datos ofrecidos no es posible hacer una 

comparativa de los bloque y/o de las preguntas de 
las encuestas de satisfacción con el promedio de 
los grados del mismo ámbito 
 

 

Acciones de mejora a implantar: 
• Las encuestas de satisfacción no dependen del centro, las 

gestiona el área de calidad. Corresponde al área de calidad 
tomar las medidas oportunas para aumentar la 
participación. Como ya se ha comentado, el centro da 
difusión a la realización de las encuestas y anima a la 
participación en las mismas. En cualquier caso, el centro 
queda a disposición de las indicaciones, recomendaciones o 
sugerencias de buenas prácticas que el área de calidad 
pueda remitirle con respecto a este tema. 

• Se solicitará al Área de calidad que ofrezca los datos 
procesados de forma que sea posible establecer 
comparativas del título con el promedio de los grados del 
mismo ámbito 
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E9: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC  
 
Indicadores: 
I1: Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 
I12: Evolución de los indicadores de resultados  

-Tasa de graduación.  
-Tasa de abandono 
-Tasa de eficiencia 
-Tasa de rendimiento.  
-Tasa de éxito 
-Tasa de evaluación (distinguir entre alumnado a tiempo completo y a tiempo parcial) 

I13: Relación de oferta/demanda de las plazas de nuevo ingreso 
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tiempo medio para encontrar empleo 
I010-DEL: Duración media de los estudios 

 

 



Seguimiento de la titulación:  

 

 

Grado en Ingeniería en Organización Industrial 
  



Panel de indicadores del título  

Panel de indicadores del SGIC 
Grado I. en Organización Industrial 

2019-20 2018-19 2017-18 
I02-MC Grado satisfacción  estudiantado 2,84 2,81 3,00 
I03-MC Grado satisfacción profesorado. Encuestas de satisfacción s/d 4,38 s/d 
I04-MC Grado satisfacción  personas tituladas 3,16 3,26 9,96 
I06-MC Grao satisfacción  empleadores. 3,33 4,17 s/d 
I01-AC Nota media de acceso.  (Acceso mayoritario) 9,53 9,25 9,10 
I01(2)-AC Nota mínima de acceso 6,50 5,78 5,04 
I02-AC Ocupación 109,4% 104,7% 102,7% 
I03-AC Preferencia.  148,4% 128,1% 89,0% 
I03(2)-AC Adecuación.  91,4% 88,1% 72,0% 
I04-AC Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción (Evolución del estudiantado 

matriculado en cada curso a académico) 70 67 75 

I03-DO Participación do alumnado nas enquisas de avaliación do profesorado 
(Enquisas de avaliación docente) 18,7% 22,3% 14,9% 

I04-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la actividad docente del 
profesorado (Item total de la E.V.D) 3,96 3,99 3,61 

I05-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. 2,76 3,17 2,87 

I06-DO Grado de satisfacción  del profesorado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. s/d 4,40 s/d 

I07-DO Grado de satisfacción de las personas tituladas con la planificación y 
desarrollo de la docencia. 2,91 3,02 3,89 

I08-DO Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 2,25 s/d s/d 
I09-DO Estudiantes que participan en programas de movilidad internacional 8 14   
I09(2)-DO Estudiantes extranjeros. 6 12   
I010-DO Duración media de los estudios 5,54 5,91 5,47 
I011-DO Tasa de rendimiento 71,0% 54,00% 54,0% 
I012-DO Tasa de abandono 27,1% 34,9% 24,3% 
I013-DO Tasa de eficiencia 76,0% 74,7% 76,0% 
I014-DO Tasa de graduación   16,2% 15,7% 15,8% 
I015-DO Tasa de éxito 80,0% 68,0% 69,0% 
I016-DO Tiempo medio para encontrar empleo.     s/d 
I017-PE Porcentaje de PAS en formación (datos del centro)(datos por año) 

Profesorado en programas de formación 
47,6% 43,2% 54,0% 

I017(2)-PE 15 10 11 
 
I02-PE 

 
 Calificación del PDI (nº de doctores, % de doctores) 

29,4% 21,7% 26,8% 
36 36 32 

  70,6% 78,3% 69,6% 
I03-PE 
I03(2)-PE 

Resultados de investigación de carácter académico ( Sexenios/sexenios 
potenciales) 
Profesorado por categoría (ver tabla ) 

45,2% 50,0% 36,5% 

      

E3-I2 Perfil de ingreso de alumnado por titulación (ver tabla)       
I8 Resultados de evaluación docente (participación y satisfacción). 18,7% 18,3% 14,9% 

3,96 4,38 3,61 
I9 % de profesorado del título evaluado por el programa DOCENTIA 

(quinquenal) (dato de Centro) 6,5%   12,2% 

I10 
I11 

Nº y % de profesorado que participa en programas de movilidad  
Distribución del alumnado por centro de prácticas (ver tabla específica en el 
criterio 6) 

s/d 2 2 
    4,9% 

5,58% 6,9%   
I14 Resultados de inserción laboral.     s/d 
I15 Media de alumnos por grupo de docencia. Grupos A 

                                                                                       47,2 26,3 46,9 

 Grupos B n/p n/p 59,1 
 GruposC 18,91 21,4 17,8 

 
 
 
 
 
 
 



CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
 
 

Estándar: el programa formativo está actualizado y está implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria 
verificada. 

Analizar y valorar sí el desarrollo del plan de estudios  se realizó conforme a la memoria verificada y no se produjeron 
incidentes graves, lo que permitió una correcta adquisición de las competencias por parte del alumnado 

Reflexión/comentarios que Justifiquen la valoración: 

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 la Memoria.  

Los referentes externos tanto nacionales como internacionales que se utilizaron a la hora de diseñar el título siguen vigentes. 

Tal y como se muestra en el panel de indicadores, el título cuenta con una demanda robusta que se refleja en una alta nota 
media de acceso (9,53 para la procedencia mayoritaria), y una ocupación plena.  

En la tabla siguiente se muestran los índices de ocupación, preferencia y adecuación de los tres últimos cursos: 
 
Titulación Curso 

Académico 
Nº de plazas ofertadas % Ocupación % Preferencia % Adecuación 

Graduado en 
Ingeniería en 
Electrónica Industrial 
y Automática 

2019/2020 64 109,38% 148,44% 91,43% 
2018/2019 64 104,69% 128,13% 88,06% 
2017/2018 73 102,74% 89,04% 72,00% 

 
 
Los índices se valoran como positivos, pues la titulación cuenta con demanda suficiente con elevados índices de 
preferencia y adecuación. 
 

Por otra parte el perfil de ingreso mayoritario se corresponde con alumnos de bachillerato de ciencias (ver tabla adjunta). El 
perfil de ingreso se considera el adecuado. 

Modalidad Ingreso Estudio Acceso Sexo Nº de 
ingresos 

Nota media 
acceso 

Nota media 
acceso <Sin 
Sexo><TS> 

Alumnado con título de bacharel 
ou equivalente do sistema 
educativo español - con probas 

Bacharelato (LOE) e Selectividade. 
Ciencias e Tecnoloxía 

Home 3 7,628 7,449 
Muller 1 6,912 7,449 

Bacharelato LOMCE e ABAU. 
Ciencias 

Home 35 9,804 9,527 
Muller 23 9,107 9,527 

Por equivalencia, homologación 
ou validación parcial de estudos 
estranxeiros 

Acreditación ou credencial de 
homologación do título de bacharel 

Home 2 8,062 7,841 
Muller 1 7,400 7,841 

Títulos de Formación Profesional 
de Grado Superior (para acceso 
ata o curso 2019/2020) 

Mantenemento de Vehículos 
Autopropulsados: Automoción 

Home 1 6,600 6,600 

Sanidade: Anatomía Patolóxica e 
Citoloxía 

Muller 1 7,360 7,360 

Habilitacións de carácter 
extraordinario 

Admisión por recoñecemento dun 
mínimo de 30 ECTS 

Home 4 7,988 7,710 
Muller 1 6,598 7,710 

 

Las competencias y objetivos del título pueden consultarse en la memoria y su adquisición a lo largo de las materias puede 
consultarse, también, en las guías docentes de las asignaturas.  

En las guías docentes se despliegan de forma específica las metodologías docentes y los sistemas de evaluación. Las guías 
docentes son elaboradas anualmente por los respectivos coordinadores de las asignaturas, revisadas por el coordinador del 



título y aprobadas en comisión permanente (CP). Tanto los coordinadores como la CP comprueban que el contenido de 
las guías docentes refleje los compromisos establecidos en la memoria del título. Para la introducción y registro de las guías 
docentes se usa una aplicación informática específica denominada DOCNET.  

Durante el curso 2019-20, con motivo de las medidas de confinamiento debidas a la pandemia de COVID-19, fue necesario 
adecuar determinados aspectos de las guías docentes. Las modificaciones se realizaron bajo la supervisión de los 
coordinadores del título y fueron aprobadas en comisión permanente. Las modificaciones realizadas fueron debidamente 
publicadas en la aplicación web de la Universidad de Vigo. 

La realización del Trabajo Fin de Grado (TFG) está regulada por la normativa específica de la escuela que está disponible 
para su consulta el a página web del centro (apartado 'La Escuela' -> 'Normativas'). Tal y como se indica en dicho reglamento, 
el TFG es un trabajo que el alumno debe realizar individualmente, presentar y defender ante un tribunal universitario, y en 
el que se pongan en práctica las competencias que se le van a exigir en el ejercicio de su profesión. Los TFG presentados 
son testeados con el software Turnitin, a fin de detectar potenciales actuaciones incorrectas (plagio, citas incorrectas, etc.) y 
de poder realizar una evaluación más precisa y objetiva. Los informes generados por dicho software se envían al tribunal 
correspondiente para que los tenga en cuenta en su valoración. 

A fin de fomentar la movilidad de los alumnos de la EEI, se ha creado una sección de “Internacional” en la página web del 
centro, en donde se da información detallada acerca de los distintos programas de movilidad. Todos los aspectos relativos 
a movilidad están supervisados por la Subdirección de Relaciones Internacionales de la EEI. Cabe destacar que el centro se 
ha dotado de una normativa específica denominada “Normativa de selección de estudiantes de la EEI para el programa de 
movilidad Erasmus-estudios” (http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html). 

En la tabla siguiente se recogen los datos de movilidad de los alumnos salientes de todos los títulos impartidos en la EEI en 
la EEI. 

Titulación Nacional 
Entrante 

Internacional  
Entrante 

Nacional 
Saínte 

Internacional  
Saínte 

Grao en Enxeñaría Eléctrica   6     
Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e 
Automática   3 3 8 
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial   6   2 
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais   12 1 3 
Grao en Enxeñaría Mecánica   18   3 
Grao en Enxeñaría Química Industrial       1 
Oferta de Materias Específicas de 
Departamentos para Alumnos ISEP,  Erasmus e 
Visitantes   2     
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial   15   10 
Máster Universitario en Prevención de Riscos 
Laborais   1     
Sen asignar   3     

 

El porcentaje de alumnos en movilidad saliente con respecto a los egresados se considera adecuado. 

En cuanto a los alumnos de movilidad entrantes, su asignación a un grado concreto es relativa, pues estos alumnos 
habitualmente se matriculan de materias de distintos títulos.  

El título se imparte exclusivamente en la EEI en modalidad presencial. 

http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html


El titulo tiene una estructura de coordinación conforme a una normativa específica que está publicada en la página web del 
centro en la sección de normativas, siendo el enlace concreto: 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/coordinacion/ 

Se considera que los mecanismos de coordinación permiten detectar y corregir posibles incidencias y garantizan la 
adquisición de las competencias. Las acciones de coordinación llevadas a cabo están recogidas en la evidencia R1 DO-0201 
P1 del sistema de garantía de calidad. 

Con periodicidad anual, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo viene realizando encuestas de satisfacción al colectivo 
de estudiantes.   

En lo que respecta a este criterio, los dos bloques más relevantes son el 1 (Organización y desarrollo de las enseñanzas) y el 
bloque 6 (resultados de aprendizaje). En el bloque 1 el título obtiene una puntuación de 2,76. En el bloque 6 el título obtiene 
2,68. La información proporcionada por el área de calidad no permite establecer comparaciones con los títulos de mismo 
nivel y ámbito a nivel de bloques, por lo que resulta difícil valorar el resultado. 

También cada dos años se realizan encuestas de satisfacción al colectivo de PDI. En el curso 2019-20 no se realizaron 
encuestas a ate colectivo. 

En cuanto al colectivo de egresados, la valoración del bloque 1 es de 2,91 puntos y la del bloque 6 es de 3,50 puntos. 

El centro ha desarrollado una normativa propia para la realización de prácticas en empresas, dicha normativa puede 
localizarse en el siguiente enlace: 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/ 

El número de estudiantes que participan en dichas prácticas está disponible en el portal de transparencia a través del siguiente 
enlace: 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9 

En este curso realizaron este tipo de actividad un total de 22 alumnos, lo que supone el 5,58% de total de matriculados.  

La EEI se ha dotado de un conjunto de normativas propias. Dichas normativas se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/ 

Las normativas se revisan y actualizan periódicamente. 

Los responsables del título consideran que las normativas existentes son adecuadas para el correcto funcionamiento del 
centro, contribuyendo a la mejora de los resultados. 

Además de esta normativa propia, la EEI está subordinada a un conjunto de normativas de orden superior, como la 
normativa de la Universidad de Vigo o la normativa de carácter estatal. Todas estas normativas también se recogen en el 
enlace correspondiente de la página web del centro. 

 

Puntos débiles detectados: 
•  
 

 
 
 

Acciones de mejora a implantar: 

•  

Evidencias en las que basa la valoración: 

E1: Memoria vigente del título 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/coordinacion/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/


E2: Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación del título, incluyendo los planes de 
mejora 
E3: Perfil de ingreso del alumnado(grado) 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación, por materia y curso académico) 
E5: Actas de las reuniones de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad 
E6: Listado de estudiantes que solicitaron reconocimiento de créditos indicando el número de créditos reconocidos (por 
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.). 
QSP relacionadas con la organización y desarrollo de la enseñanza 
 
Indicadores en los que se basa la valoración: 

I1/I04-AC: Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción. 
I2: En el caso de máster, número de estudiantes de nuevo ingreso por titulación de origen 
I3/I09-DEL: Indicadores de movilidad (número de estudiantes que participan en programas de movilidad, relación entre 
estudiantes que participan en programas de movilidad y estudiantes matriculados,…) 
I09(2)-DEL: Estudiantes extranjeros 
I4/I05-DEL/ I06-DEL/ I07-DEL/ I08-DEL: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés 
sobre la organización y desarrollo de la enseñanza. 
I01-AC: Nota media de acceso 
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso 
I02-AC: Ocupación 
I03-AC: Preferencia 
I03(2)-AC: Adecuación 
 

 

  



CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 

 
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera idónea a todos los grupos de interés las 
características del programa y de los procesos que garanticen su calidad. 
 
Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y se encuentra disponible, en tiempo y forma, para 
todos los agentes implicados en el mismo (estudiantes, empleadores, administraciones educativas y otros grupos de interés). 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La EEI cuenta con un Plan Operativo de Información Pública (documento R1-DO-0203-P1 del sistema de calidad). En este 
plan operativo se especifica la información que, como mínimo, debe publicarse relativa a las siguientes áreas: 
 

• Información relativa al centro  
• Información relativa al sistema de garantía interno de calidad (SGIC)  
• Información relativa a los títulos  
• Noticias 

 
El canal fundamental de comunicación es la página web del centro, que se ha intentado estructurar de forma que sea útil y de 
fácil acceso a los diversos grupos de interés. Aunque la página está en continua evolución, actualmente se estructura en base 
a seis secciones principales: LA ESCUELA, ESTUDIOS, ALUMNOS, INTERNACIONAL, PRÁCTICAS Y EMPLEO y 
COMUNICACIÓN. 
Periódicamente se revisan y actualizan los contenidos. Se presta especial atención a que las guías docentes y datos relativos a 
la planificación académica (calendario, horarios, etc.) estén publicados siempre antes del comienzo del periodo de matrícula. 
En la tabla siguiente se detallan los enlaces en donde está publicada la información pública: 
 
 

 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
É  

públic
a 

Coincide 
coa memoria 

vixente 

É de facil 
acceso 

Enlace á web   
(se procede) 

Denominación da 
titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
organizacion-industrial/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01  

Número de créditos 
e duración da 

titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
organizacion-industrial/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01  

Centro responsable 
da titulación, no seu 
caso, departamento 

o instituto 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
organizacion-industrial/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01  

Coordinador/a e/ou 
responsable do 

título 

x x x https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01  

Centro/s onde se 
imparte el título 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
organizacion-industrial/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01  

En caso de títulos 
interuniversitarios, 

universidade 
coordinadora e 

☐ ☐ ☐  

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01


universidad/es 
participante/s 

Tipo de ensinanza x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
organizacion-industrial/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01  

Número de prazas 
de novo ingreso 

ofertadas 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
organizacion-industrial/  

Idiomas nos que se 
imparte a titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
organizacion-industrial/ 

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-
ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/  

Profesións 
reguladas para as 
que capacita, no 

seu caso 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/informacion-xeral/  
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-

organizacion-industrial/ 

Normativa de 
permanencia 

x x x https://eei.uvigo.es/wp-
content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativ

a/UVIGO_-
_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_

30-06-2017.pdf 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/2

75 
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-

estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-
grao/permanencia-progreso  

Normativa de 
transferencia y 

recoñecemento de 
créditos 

x x x https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/2
54 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/sho
w/527 (anexo VIII) 

Memoria vixente do 
título 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-
titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-

organizacion-industrial/  
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-

organizacion-industrial/ 
Obxectivos do título x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-

organizacion-industrial/  
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-

grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01 
Competencias 

xerais 
x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-

organizacion-industrial/ 
Competencias 

específicas 
x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-

organizacion-industrial/ 
Competencias 
transversais 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
organizacion-industrial/ 

Criterios de acceso 
e admisión 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
organizacion-industrial/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01 

Procedementos de 
acollida e 

orientación dos 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/manual-de-acollida/ 
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-
actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/  

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/informacion-xeral/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/275
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/275
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-grao/permanencia-progreso
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-grao/permanencia-progreso
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-grao/permanencia-progreso
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/254
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/254
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/527
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/527
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/manual-de-acollida/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/


estudantes de novo 
ingreso 

Perfil de ingreso 
recomendado 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
organizacion-industrial/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01  

Condicións ou 
probas de acceso 

especiais, se 
existen 

☐ ☐ ☐  

Curso ponte ou de 
adaptación (deseño 
curricular, criterios e 

condicións de 
acceso), se existen 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-
graos/  

Complementos 
formativos 

necesarios, en 
función da 

formación previa 
acreditada polo 
estudantado, se 

fose o caso 

☐ ☐ ☐  

Estrutura do 
programa formativo: 
denominación dos 

módulos ou 
materias, contido en 

créditos ECTS, 
organización 

temporal, carácter 
obrigatorio u 

optativo 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
organizacion-industrial/ 

https://www.uvigo.gal/es/estudiar/que-estudiar/estudios-
grado/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01  

Horarios x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-
academica/horarios/  

Traballo fin de 
grado/máster 
(Comisións de 

avaliación, 
convocatorias, 
temáticas, etc.) 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/traballo-fin-de-grao/  

Información sobre 
as prácticas 

externas, se as 
houbese (entidades 
colaboradoras,…) 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/practicas-en-empresas/  

Resultados da 
títulación  (Taxa de 

graduación, 
abandono, 
eficiencia, 

rendimento, éxito, 
avaliación, inserción 

laboral) 

x x x  
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-

titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-
organizacion-industrial/  

https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-
titulos-e-infome-da-direccion/ 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/sho
w/5/2  

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-graos/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-graos/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/que-estudiar/estudios-grado/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/que-estudiar/estudios-grado/grao-enxenaria-organizacion-industrial-v12g340v01
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-academica/horarios/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-academica/horarios/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/traballo-fin-de-grao/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/practicas-en-empresas/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-organizacion-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2


Outras 
taxas/resultados 
complementarias 

que o título fai 
públicas (Informe 

institucional 
resultados 
Docentia) 

x x x https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/sho
w/5/2  

 
 
En la encuesta de satisfacción del alumnado el bloque 2 (Información y transparencia) obtiene una calificación de 3,00 puntos. 
En las encuetas correspondientes a los egresados este bloque es valorados con 4,00 puntos. No aparece ninguna información 
adicional respecto a este punto en las respuestas a las preguntas abiertas. 
 
Con periodicidad anual, dentro del marco del PAT, el centro realiza encuestas al alumnado de nuevo ingreso de los títulos 
de grado. En dichas encuestas se le pregunta al alumnado por distintos aspectos de la información ofrecida en la página web 
(ver anexo I). Los resultados de dichas encuestas son claramente positivos. 
 
Por otra parte conviene señalar que la inmensa mayoría de las asignaturas del título utilizan las plataformas de tele-enseñanza 
disponibles, ofreciendo a través de las mismas informaciones específicas de las asignaturas a los alumnos interesados. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
•  

 

Acciones de mejora a implantar: 
•  
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E6: Página web del título/centro/universidad (información referida al anexo II) 
R1- DE El0301P1: Plan operativo de información pública 
QSP relacionadas con la transparencia y/o información pública 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés sobre la satisfacción con la web y/o la 
información pública.  

 

  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2


CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 

Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de calidad formalmente establecido e implementado 
que asegura, de manera eficaz, la mejora continua de la titulación. 
 
Analizar la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar su contribución a la mejora continua del 
título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Escuela de Ingeniería Industrial (EEI), donde se imparte el título, tiene implantado un Sistema de Garantía Interno 
de Calidad (SGIC) que ha sido diseñado, de acuerdo al Programa FIDES-AUDIT, promovido por ANECA, AQU-
Catalunya y ACSUG, con la colaboración del Área de Calidad de la Universidad. El sistema se ha sometido al proceso 
de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado favorable. 
Una vez implantado en la EEI, el SGIC ha ido evolucionando en sucesivas revisiones. Con las distintas revisiones se ha 
buscado adecuar los procedimientos al funcionamiento real de los centros, así como simplificar la documentación y el 
número de registros, con el fin de hacer el sistema más operativo. 
 
Los procedimientos implantados en el SGIC permiten recoger información y analizarla para poder utilizarla en la toma 
de decisiones. En este sentido cabe destacar los siguientes procedimientos: 

 
• DE-01-P1-Planificación y desarrollo estratégico y DE-03-P1-Revisión del sistema por la dirección: 

Mediante estos procedimientos se fijan unos objetivos definidos en base a metas, se revisan 
periódicamente dichos objetivos, se analizan y valoran los resultados obtenidos y se hace un seguimiento 
de los planes de mejora. 
 

• DE-02-P1-Seguimiento y Medición: Mediante el cual se especifica el conjunto de indicadores comunes y 
se indica la forma de solicitar nuevos indicadores. 

La recogida de quejas, reclamaciones y sugerencias se realiza a través de una aplicación informática gestionada de forma 
centralizada por la Unidad de Estudios y Programas, en base al procedimiento MC02. 
En general, los procedimientos del sistema se han ido desarrollando de forma satisfactoria favoreciendo la mejora 
continua de todas las titulaciones.  
 
En diciembre de 2017 se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), creándose la unidad administrativa de 
Apoyo a Centro y Departamentos. Desde entonces esta unidad administrativa ha prestado apoyo eficaz en la realización 
de las tareas administrativas derivadas de los temas de calidad. 
Es importante comentar que, tras la modificación de la RPT, desde el área de calidad se están realizando acciones de 
formación en temas de calidad para el personal de la unidad de apoyo a centro y departamentos. 
 
Desde un punto de vista técnico, hay que indicar que los registros de calidad se han gestionado hasta el curso 2016-17 a 
través de una aplicación informática administrada por el área de calidad. Esta aplicación ha facilitado el registro, 
recuperación y actualización de las evidencias. A partir del curso 2017-18, se ha puesto en marcha una nueva aplicación 
informática que se integra en la secretaría virtual y es capaz de generar avisos y alarmas. Desde octubre de 2018 esta 
nueva aplicación también integra funcionalidades para gestionar las acciones de mejora. Se considera que esta 
actualización de la aplicación ha resultado muy positiva.  
 
Los análisis derivados de la aplicación del SGIC permiten identificar oportunidades de mejora y/o la necesidad de 
introducir modificaciones. Los procedimientos más significativos en este ámbito son:  

 
• DE-03-P1 (revisión del sistema por la dirección): En base al análisis y valoración que se realiza de los 

resultados anuales.  
 

• DO-0201-P1: En base a los informes de coordinación generados por los coordinadores de asignatura, curso 
y título. 

 
 



• DO-0102-P1 (seguimiento y mejora de las titulaciones): La generación de las evidencias e informes asociados 
a este procedimiento obliga a una reflexión acerca de todos los aspectos del título. La posterior evaluación 
de dicho informe siempre aporta propuestas de mejora. 

 
Los sucesivos informes de seguimiento se han acompañado de los correspondientes planes de mejora, que pretendían 
solucionar los problemas detectados o introducir mejoras que se consideraron oportunas y viables.   
 
La implantación inicial del SGIC y sus posteriores revisiones han respondido a la siguiente dinámica:   

 
• Tras estudios y consultas a los distintos grupos de interés, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo 

elabora una “propuesta marco” de SGIC que incluye el manual de calidad y sus procedimientos asociados. 
Esa propuesta es enviada a todos los centros de la Universidad de Vigo. Este proceder garantiza una cierta 
homogeneidad en los diversos SGIC, pues parten de una propuesta común.  

 
• En la EEI, la propuesta del Área de Calidad es difundida a todos los grupos de interés del centro y es 

debatida, adaptada y aprobada en el marco de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) y Comisión 
Permanente (CP). Ambas comisiones están constituidas con representantes de todos los grupos de interés. 

 
Tras la cuarta revisión del SGIC, el procedimiento DE-03-P1- (Revisión del sistema por la dirección), establece la 
obligación de que desde la dirección del centro se promueva un análisis explícito del funcionamiento del propio SGIC, 
con el fin de evaluar su funcionamiento y, si procede, elaborar las correspondientes propuestas de mejora. El análisis se 
concreta en un informe (evidencia R1-DE-03-P1) que ha de ser aprobada en CGC y en CP, lo que garantiza la 
participación de todos los grupos de interés. 
 
La evidencias registradas en el SGIC muestran cómo ha ido creciendo la cultura de calidad en el centro y cómo el SGIC 
ha dejado de percibirse como un “trámite ajeno al funcionamiento real del centro” y se ha ido imbricando en todos los 
ámbitos del mismo.  

 
Vale la pena destacar que desde la dirección del centro se promueve la realización de estudios e informes, que en principio 
no están recogidos en el GCIC de forma explícita como evidencias, pero que complementan la información de éste. Por 
ejemplo: informes de movilidad, informes de prácticas externas, encuestas a los nuevos alumnos y encuestas a los alumnos 
egresados.  Esto indica que la dirección ha interiorizado las dinámicas y filosofía del SGIC y las aplica en todas sus 
actuaciones. 
 
El sistema se ha sometido al proceso de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado 
favorable. En el informe se señalaron algunos “aspectos que deben ser objeto de elaboración de un plan de acciones de 
mejora” que conviene comentar en esta apartado. En la tabla siguiente se recogen los aspectos señalados en el informe 
provisional y los comentarios pertinentes. 
 
Aspecto señalado Comentario 
“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.” 

La composición de la comisión de calidad está indicada 
en el propio manual de calidad, mientras que la forma de 
designar a los miembros está claramente definida en la 
normativa propia del centro (Normativa Composición de 
la CGC).  
Tal y como indica la normativa, los representantes de los 
alumnos deben ser miembros de la junta de escuela y son 
nombrados directamente por la comisión permanente 
(CP).   
Se considera que el procedimiento actual es 
suficientemente ágil, pues las convocatorias de CP se 
realizan con una frecuencia muy elevada a lo largo del 
curso. 
Los representantes fueron nombrados durante el curso 
201-18-19.  

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html


“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.” 

El procedimiento IA-01 fue aprobado en la CGC de 
18/10/2019. El procedimiento se desplegagó a partir del 
curso 2019-20.   

 
 

Por todo lo expuesto, se considera que:  
 
• El SGIC de la EEI se revisa y mejora de forma periódica. 

 
• Que en el proceso de revisión y mejora participan todos los grupos de interés. 

 
• Que dentro de los distintos ámbitos de la EEI se han asumido e interiorizado los principios de una cultura 

de la calidad. 
 
Puntos débiles detectados: 
•  
  
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E5: Actas de las reunión celebradas, de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad  
E10: Documentación del SGC (Política, objetivos de calidad, manual y procedimientos) 
E11: Evidencias de la implantación de los procedimientos del SGC (procedimientos completos, revisados y actualizados 
que desarrollan las directrices del SGC: Política de calidad, diseño, revisión periódica y mejora de los programas 
formativos, garantía del aprendizaje, enseñanza, evaluación centrados en el estudiante, garantía y mejora de la calidad de 
los recursos humanos, garantía y mejora de la calidad de los recursos materiales y servicios e información pública) 
E12: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC 
EA4: Informe de certificación de la implantación del SGC (en su caso)  
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre la gestión de la calidad 
I5: Resultados de los indicadores asociados a los objetivos de calidad del centro 



CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 
 
Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las características del título y el 
número de estudiantes.  
 
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el título objeto de evaluación. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
En la tabla siguiente se muestra el número de profesores con docencia en el título correspondiente a cada una de las 
categorías. 
 
Categoría Laboral Home Muller Total 
Non Aplicable   1 1 
Profesor/a titular de escola univer. 3   3 
Catedrático/a de universidade 2 1 3 
Profesor/a asociado/a T3 9 4 13 
Profesor/a titular de universidade 9 5 14 
Profesor/a contratado/a doutor/a 3 5 8 
Profesor/a axudante doutor/a 1 1 2 
Profesor/a contratado/a interino/ a 1   1 
Contratado/a predoutoral Uvigo   2 2 
Contratado/a predoutoral Xunta 1   1 
Contratado/a FPU   1 1 
Posdoutoral FPI   1 1 
Investigador/a Distinguido/a 1   1 

 
Como puede comprobarse la mayoría del profesorado tiene una vinculación estable con la universidad, lo que se valora 
como positivo. 
 
En la tabla siguiente se muestra la dedicación en % de horas de docencia del título correspondiente a cada una de las 
categorías del profesorado. 
 
 
Tipo Puesto Categoría Laboral % horas de docencia na titulación 

PROFESOR Profesor/a titular de escola univer. 6,42% 
Catedrático/a de universidade 3,41% 
Profesor/a asociado/a T3 23,47% 
Profesor/a titular de universidade 41,84% 
Profesor/a contratado/a doutor/a 16,02% 
Profesor/a axudante doutor/a 3,37% 
Profesor/a contratado/a interino/ a 0,45% 

INVESTIGADOR Contratado/a predoutoral Uvigo 0,87% 
Contratado/a predoutoral Xunta 2,31% 
Contratado/a FPU 1,06% 
Posdoutoral FPI 0,37% 
Investigador/a Distinguido/a 0,17% 

Invitado Non Aplicable 0,23% 

 
Como se puede observar estos datos son coherentes con los de la tabla anterior. También se comprueba que el porcentaje 
de docencia impartida por categorías que necesariamente han de tener el título de doctor supera el 50% establecido en el 
RD 420/2015, do 29 de mayo, con respecto a las titulaciones de grado. 
 
En la tabla siguiente se muestran los quinquenios correspondientes a los profesores de cada una de las categorías. 
 
 
 
 



 
Categoría Laboral Nº 

Quinquenios 
Nº 

Quinquenios 
Nº 

Quinquenios 
Home Muller Total 

Non Aplicable   0 0 

Profesor/a titular de escola univer. 15   15 

Catedrático/a de universidade 10 5 15 

Profesor/a asociado/a T3 0 0 0 

Profesor/a titular de universidade 45 26 71 

Profesor/a contratado/a doutor/a 4 8 12 

Profesor/a axudante doutor/a 0 0 0 

Profesor/a contratado/a interino/ a 0   0 

Contratado/a predoutoral Uvigo   0 0 

Contratado/a predoutoral Xunta 0   0 

Contratado/a FPU   0 0 

Posdoutoral FPI   0 0 

Investigador/a Distinguido/a 0   0 

 
 
Como se puede observar el grueso del profesorado cuenta con una adecuada experiencia docente. 
 
En la tabla siguiente se indica el número de sexenios correspondientes a los profesores de cada categoría. 
 
Categoría Laboral Nº  sexenios Nº  sexenios Nº  sexenios Nº sexenios 

potenciales 
Nº sexenios 
potenciales 

Nº sexenios 
potenciales 

Home Muller Total Home Muller Total 
Profesor/a titular de escola univer. 0   0 0   0 

Catedrático/a de universidade 7 4 11 8 3 11 

Profesor/a titular de universidade 6 5 11 30 20 50 

Profesor/a contratado/a doutor/a 1 10 11 4 8 12 

 
 
Se considera que el profesorado cuenta con una experiencia investigadora adecuada. 
 
La valoración global obtenida por este título en la encuesta de evaluación docente del profesorado fue de 3,96 puntos, valor 
muy próximo a los 3,93 del promedio de los grados de la misma rama. Este resultado se considera satisfactorio. 
 
Atendiendo a los resultados del programa Docentia publicados en la página web de la universidad, referidos al centro 
(https://www.uvigo.gal/es/universidad/calidad/programas-calidad/docencia ), se observa que todos los profesores evaluados 
para el periodo 2010-2011 a 2014-2015 lo han sido de forma positiva (6 muy favorable, 17 favorable y 1 suficiente). Estos 
resultados se valoran como satisfactorios. 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de formación de la universidad de 
Vigo durante los tres últimos cursos: 
 
Curso 
Académico 

Home Muller Total 

2019/2020 6 9 15 
2018/2019 8 2 10 
2017/2018 7 4 11 

 
El nivel de participación se considera adecuado. 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de movilidad: 
 

https://www.uvigo.gal/es/universidad/calidad/programas-calidad/docencia


Titulación Curso 
Académico 

Home Muller Total 

Graduado en Ingeniería en Electrónica 
Industrial y Automática 

2018/2019 2   2 
2017/2018 2   2 

 
 
En cuanto al PAS, si se considera la relación de puestos de trabajo (RPT) vigente, se concluye que tanto su dotación como 
capacitación son las adecuadas para el correcto funcionamiento del centro y coherentes con lo establecido en la memoria 
del título.  
La RPT fue modificada a finales de 2017. Lo más relevante de dicha modificación fue la creación de la unidad de apoyo 
al centro y departamentos. Con esta remodelación se consigue dar apoyo administrativo centralizado a los departamentos 
con sede en el centro y atender las crecientes necesidades que se estaban requiriendo desde la dirección del centro, para 
dar soporte a determinadas actuaciones (calidad, movilidad, prácticas en empresa, etc.).  
 
El item 12 de encuestas de satisfacción al alumnado “A atención do persoal de administración e servizos do centro” es 
puntuado con 3,40. No aparecen referencias a este aspecto en las preguntas de respuesta abierta.  
 
La Universidad de Vigo ofrece un amplio catálogo de cursos orientados a la formación de su personal. Se puede consultar 
el plan de formación diseñado para este colectivo en el siguiente enlace: 
 
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion 
 
En el siguiente enlace se pueden consultar de forma detallada los resultados de formación de este colectivo: 
 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es 
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas a raíz de la pandemia de COVID-19 desde mediados de marzo del 
2020, el personal del centro se ha visto obligado a adaptarse a un cambio brusco en sus condiciones de trabajo. En el caso 
del PDI, ha tenido que pasar a impartir su docencia en modo remoto a través de la herramienta de Campus Remoto creada 
específicamente para este fin. En el caso del PDI, ha pasado a escenarios de tele-trabajo. Ambos colectivos han estado a la 
altura de las circunstancias demostrando una gran profesionalidad y un gran compromiso con su labor, lo que ha permitido 
mantener la actividad en estas difíciles circunstancias. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que tanto el personal docente como el PAS es suficiente, tiene un perfil adecuado, está 
comprometido con su labor y recibe apoyo por parte de la universidad para poder actualizar su formación. 
 
Puntos débiles detectados: 
•  

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 

Evidencias en las que se basó valoración: 
E15: Plan de ordenación docente del título: Información sobre el profesorado (número, experiencia docente e 
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). En el caso de profesionales externos, se solicitará un currículum 
breve 
E16: Información sobre lo personal de apoyo (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 
R2-PE02 P1: Informe para los responsables académicos ( DOCENTIA) 
 

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es


Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre aspectos relacionados con el personal 
docente y el PAS y fundamentalmente resultados de la encuesta de satisfacción del PAS y PDI 
I6/I017(2)-PE: Porcentaje de participación del profesorado de la titulación en planes de formación de la Universidad y en 
actividades formativas específicas. 
I7/I017-PE: Porcentaje de participación del personal de apoyo del centro en planes de formación de la universidad y en 
actividades formativas específicas. 
I8: Resultados de las encuestas de evaluación de la docencia y su evolución 
I9: Porcentaje de profesorado evaluado por el programa DOCENTIA o similares y resultados obtenidos 
I10: Evolución de los indicadores de movilidad (número, porcentaje de profesores/las que participan en programas de 
movilidad sobre el total del profesorado del título) 
I15: Promedio de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
I02-PE: Calificación del PDI 
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio) 
I03(2)-PE: Profesorado por categoría 

  



CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los idóneos en función de 
la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados/las y competencias a adquirir por los/las 
mismos/as. 
 
Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los idóneos para las 
necesidades del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
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 son adecuados. Se trata de recursos compartidos con los demás títulos 
impartidos en la EEI, que se gestionan y coordinan eficazmente. 
 
En la página web del centro se ha publicado abundante información acerca de las infraestructuras disponibles. El enlace 
específico es el siguiente: 
 
https://eei.uvigo.es/gl/escola/infraestruturas/ 
 
Al título se le facilitan los recursos y servicios necesarios para llevar a cabo con éxito el programa formativo y toda actividad 
programada, adjudicándosele cada curso académico los siguientes recursos: 
 

• Aulas equipadas con proyector de transparencias y conexión a Internet. 
• Aulas informáticas con el software específico a requerimiento del profesorado del centro para el desarrollo 

de las clases prácticas 
• Laboratorios de los departamentos a los que pertenece el profesorado del título. 

 
Las aulas, aulas informáticas y laboratorios se adjudican a principio de curso, en función de las necesidades de cada 
titulación (número de alumnos, número de horas programadas de docencia, prácticas desarrolladas…), lo que permite 
tener una planificación de los servicios disponibles con anterioridad al comienzo de las clases.  
 
Respecto al software necesario, se pone en conocimiento de los servicios informáticos del Centro el software requerido 
por los distintos responsables de las asignaturas.  El software se instala y se verifica su correcto funcionamiento. La EEI 
dispone de un número de licencias holgadamente adecuado para cubrir las necesidades docentes. También se verifica el 
correcto funcionamiento de los puestos informáticos del aula. El centro dispone de varias aulas de informática de distintas 
capacidades lo que permite gestionar adecuadamente los espacios informáticos según las necesidades de cada grupo, de 
forma que se pueda evitar tanto una infrautilización de las mismas como que se sobrepase la capacidad del aula. 
 
 
Los alumnos de la sede campus disponen de una sala de estudios dentro de la propia escuela, así como de una biblioteca 
en un centro anexo, al que se puede acceder desde la propia escuela, los alumnos de la sede ciudad cuentan con biblioteca 
dentro de la propia sede. En cualquier caso, los alumnos pueden disponer de todas las bibliotecas de la Universidad de 
Vigo. El servicio de préstamo es centralizado. Los recursos bibliográficos son permanentemente actualizados. Desde el 
servicio de biblioteca se revisa anualmente la bibliografía recomendada en las guías docentes de las asignaturas, realizándose 
las adquisiciones correspondientes. Si en la revisión se detecta bibliografía desactualizada, se envía un aviso al profesor 
correspondiente para que proponga alternativas. 
El catálogo de la biblioteca se puede consultar en el siguiente enlace: 
 
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi. 
 
El catálogo está organizado de tal modo que se pueda consultar la bibliografía recomendada por materia o por profesor. 
 
Los laboratorios cuentan con el equipamiento y material científico necesario. Cada año, la dirección del Centro, tras 
consultar a los departamentos con docencia en el mismo, 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 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/infraestruturas/
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi


abundantes y bien ajustados a sus necesidades, es necesario que éstos se mantengan en el tiempo y se optimice su 
utilización.  
 
Toda la escuela cuenta con una red Wifi de fácil acceso, que permite a los alumnos conectarse en todo momento a 
Internet. Esto es especialmente importante para garantizar que el alumno pueda acceder, desde el centro y desde sus 
propios dispositivos, a la plataforma de tele-docencia. La inmensa mayoría de las asignaturas del título utilizan esta 
plataforma en la que se pone a disposición de los alumnos tanto la documentación de las clases, como otra información 
de interés (calendarios, guías docentes, foros, avisos, calificaciones…). Al contar las aulas con Wifi, los alumnos pueden 
consultar la documentación durante el desarrollo de las clases. 
 
El centro dispone de plazas de aparcamiento habilitadas para minusválidos así como ascensores o rampas que permiten 
una total accesibilidad a todas las instalaciones, cumpliendo de esta forma con los requisitos de accesibilidad que marca la 
normativa vigente. Regularmente se evalúan las instalaciones comprobando que sean accesibles para personas 
discapacitadas y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y 
la Unidad Técnica de la Universidad. 
 
Por otra parte, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los recursos materiales y servicios 
para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en 
colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 
 
Otros servicios que ofrece la Escuela en sus dos sedes, y que están a disposición de los estudiantes, son: 
 

- Una sala de lectura 
- Un aula de grado, dotada con proyector, pantalla fija y sistema de megafonía, disponible para las defensas de los 

Trabajos Fin de Grado o cualquier otra actividad que pueda programar el título, como una jornada con 
empresas. 

- Un salón de actos dotado con proyector y pantalla fija y sistema de megafonía. Dicho salón puede ser usado, 
previa reserva, para cualquier actividad de importancia 

- Despachos, sala de Juntas, Delegación de alumnos, secretaría de alumnos, conserjería. 
- Un servicio de reprografía 
- Cafetería 
- Servicio de comedor 

 
Al margen de la Escuela de Ingeniería Industrial, la Universidad dispone de la siguiente infraestructura de la que todo 
alumno se podrá beneficiar: 

 
- Una Biblioteca Universitaria central, de acceso libre para todos los profesores, estudiantes y personal de la 

Universidad 
- Un servicio de información al estudiante (SIOPE, Servicio de Información, Orientación y Promoción del 

estudiante). 
- Un edificio de Deportes con diferentes escuelas deportivas, programas de ocio y diferentes competiciones 
- Un centro de Linguas 
- Un centro de I+D, OTRI 
- Una Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) en el edificio C.A.C.T.I. 
- Una oficina de medioambiente (OMA) 
- Una oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
- Un servicio de Tele docencia, Faitic 
- Un tribunal de Garantías 

 
La Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con un Subdirector de Alumnado, que coordina los servicios de atención al 
estudiante. Las subdirección de relaciones con empresas y la de relaciones exteriores disponen de horarios de atención 
personal todas las semanas para atender las dudas y consultas específicas de los alumnos en estos temas. 
 
Respecto a la orientación al alumnado, los alumnos cuentan por una parte con el SIOPE (Sección de información al 
estudiante de la Universidad de Vigo) cuyo objetivo es ofrecer a todo el alumnado, así como a futuros universitarios, una 
información clara y completa sobre todo lo concerniente a la vida universitaria (alojamiento, transporte…). Este servicio les 
orienta en general sobre el funcionamiento de la institución. 
 
Desde el centro se canalizan una serie de actividades e iniciativas encaminadas a la acción tutorial (PAT) que 
complementan la acogida, información y apoyo brindada desde la Universidad. 



Una de las actividades del PAT del título es una jornada de bienvenida en la que, entre otros objetivos, se pretende 
familiarizar con la Escuela, a los nuevos alumnos. Otra iniciativa dentro del PAT, es proporcionar al alumno la orientación 
académica que precise, tanto en relación con la elección de la especialidad, asignaturas optativas, realización del Trabajo 
Fin de Grado, teniendo en cuenta siempre sus necesidades, currículo y expectativas. 
 
Para cualquier otro tipo de orientación, la universidad cuenta con programas personalizados de apoyo y orientación para 
alumnos y egresados, tanto en lo que respecta a orientación profesional, como necesidades especiales, programas de 
movilidad, cursos de extensión universitaria… 
 
Todos los alumnos cuentan con un servicio de secretaría de alumnos que además de asesorarlos y darles información 
sobre la matrícula, reconocimientos de créditos, permanencia… les facilitan y ayudan en cualquier trámite o documentación 
que necesiten.  
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas desde mediados de marzo de 2020 debidas a la pandemia de 
COVID-19 fue necesario cambiar de forma muy rápida el formato de las sesiones presenciales físicas de aula.  Desde el 
rectorado se actuó de forma rápida y eficaz, con el resultado de que en apenas una semana se implementó una plataforma 
denominada Campus Remoto que permite la impartición de docencia presencial de forma remota. Gracias a la 
implantación de esta infraestructura y a la inestimable profesionalidad y entrega del personal docente, fue posible retomar 
las actividades docentes adaptándolas a las nuevas circunstancias. 
 
En cuanto a la valoración de los distintos grupos de interés referidos a estos aspectos (recursos materiales y servicios), las 
encuestas arrojan los siguientes resultados: 
 

- Encuesta de satisfacción del alumnado: 
Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el criterio 5 “recursos materiales y 
servicios” dicho criterio es puntuado un valor de 2.86 puntos, En las preguntas de respuesta abierta se 
registra una petición de mejora de las dotaciones de aulas y laboratorios. 

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el bloque 5 “recursos materiales y 
servicios” dicho criterio es puntuado un valor de 3,28 puntos.  

 
- Encuesta de evaluación docente: 

En la encuesta de evaluación docente realizada al alumnado, el ítem 2 (preguntas 2.1 y 2.2) obtiene una 
puntuación de 3,91 puntos, puntuación próxima a los 3,92 puntos de los grados de la misma rama. 
 

Se considera que la valoración derivada del conjunto de las encuestas es satisfactoria en lo que se refiere a este punto. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los 
adecuados para las necesidades del título. 
 

 
Puntos débiles detectados: 
•  

Acciones de mejora a implantar: 
•  

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E18: Información sobre los recursos materiales directamente relacionados con el título 
E19: Información sobre los servicios de orientación académica y programas de acogida-PAT 
E20: Listado de los centros/entidades para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares. 
E21: Fondos bibliográficos y otros recursos documentales relacionados con la temática del título 
E22: Materiales didácticos y/o tecnológicos que permiten un aprendizaje a distancia 
E23: Convenios en vigor con las entidades donde se realizan las prácticas externas 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre los recursos materiales y servicios 
I08-D0: Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas. 
I15: Promedio de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 

  



CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.   
 
 
Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los/las titulados/las son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel de él MECES de la titulación. 
 
Analizar los resultados del aprendizaje alcanzados por los/las estudiantes y si son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel del MECES del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
Los resultados de aprendizaje se recogen en la memoria del título y la forma en que se realiza su desarrollo, adquisición y 
evaluación a lo largo del curso se expresa y desarrolla de forma más detallada en las guías docentes de las distintas 
asignaturas. 
Las guías docentes se elaboran en base a una aplicación informática llamada DOCNET. Esta aplicación informática obliga 
a introducir los resultados de aprendizaje y relacionarlos con las competencias y también obliga a relacionar las pruebas de 
evaluación con las competencias.  El establecimiento de ambas relaciones contribuye a clarificar la forma en que se 
adquieren y evalúan los resultados de aprendizaje de cada asignatura. 
Resulta bastante evidente que desde el punto de vista del profesorado, en la medida que se supera una asignatura se 
alcanzan los resultados de aprendizaje contemplados en la misma, pues las actividades y sistema de evaluación desarrolladas 
en la guía docente tienen ese objetivo. Pero además de la mera superación de la materia es necesario valorar la consecución 
de dichos resultados desde la óptica de los demás grupos de interés, para ello resulta útil y conveniente apoyarse en las 
encuestas realizadas a dichos grupos. A continuación se detallan los resultados de las encuestas en lo referente a este 
aspecto: 

- Encuesta de satisfacción del alumnado:  
En el bloque “Resultados de aprendizaje” el título obtiene una puntuación de 2,68 puntos.  

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

Esta encuesta aporta bastantes datos relacionados con este aspecto, En el bloque “Resultados de aprendizaje” el 
título obtiene una puntuación de 3,50 puntos. En las repuestas a las preguntas abiertas se encuentran algunas 
observaciones positivas referidas a este aspecto. 

 
- Encuesta de satisfacción a empleadores: 

En esta edición solamente ha contestado un empleador, por lo que los resultados de la encuesta han de tomarse 
con precaución. El empleador valora de forma positiva la adecuación de la formación y declara que volvería a 
hacer la contratación. 

 
- Encuesta de evaluación docente: En esta encuesta de periodicidad  anual realizada al alumnado, se recoge 

información interesante referida a estos aspectos, concretamente: 
o Items 4 a 9 (desarrollo de las enseñanzas): los valores de estos ítems fue oscilan entre los 3,77 y los 4,33 

puntos siendo todos ellos valores próximos los de los grados de la misma rama. 
o Item 11 (evaluación): Los alumnos del título puntuaron este aspecto con 3,94 puntos, frente a los 3,95 

puntos del promedio de los grados de la misma rama, como se puede ver la diferencia entre ambas 
puntuaciones es insignificante. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar los resultados son las tasas de rendimiento, éxito, evaluación, eficiencia, 
abandono y graduación.  
 
Los valores de dichas tasas fueron las siguientes: 
 

- Rendimiento: 71% 
- Éxito: 80% 
- Evaluación: 89% 
- Eficiencia:  76% 
- Abandono: 27,14% 
- Graduación: 16,22 % 

 
 
Los valores previstos para las distintas tasas en la memoria vigente se indican en la siguiente tabla: 
 



 
 
Se observa que se obtienen tasas de rendimiento y éxito claramente superiores a lo esperado. Por otra parte la tasa de 
graduación es un poco inferior a lo previsto. 
 
En la tabla siguiente se puede ver que la duración media de los estudios es de 5,54 cursos, valor un poco inferior al 
promedio de los títulos de grado de la EEI (6,15). Como se puede ver en el panel de indicadores, este valor tiende a 
incrementarse a lo largo de los años. Este es un comportamiento esperable, pues las primeras promociones finalizaron sus 
estudios en cuatro cursos, pero las siguientes siempre arrastran un grupo de alumnos repetidores. 
 
 
Titulación Media Cursos Acad. Empleados 

Total 
Graduado en Ingeniería Eléctrica 6,67 
Graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática 

6,14 

Graduado en Ingeniería en Organización Industrial 5,54 
Graduado en Ingeniería en Química Industrial 6,13 
Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 5,83 
Graduado en Ingeniería Mecánica 6,56 
Total 6,15 

 
 
 
Desde el centro se ha identificado que la nota de acceso y la “vocación” de los alumnos son las dos variables que más 
influyen positivamente en el aumento de la tasa de rendimiento. Con el fin de intentar mejorar dicha tasa de rendimiento, 
el centro ha tomado dos medidas específicas: 
 

- Reducir la oferta de plazas de forma progresiva (un 5% anual) en el conjunto de los títulos de grado.  
- Intensificar las acciones de promoción de los títulos. 

 
En la tabla siguiente se detallan las tasas de rendimiento, éxito y evaluación para cada una de las asignaturas del título: 
 
 
Asignatura T. Eval. T. Exito T. Ren. 
G340104 Matemáticas: Cálculo I 95,92% 76,60% 73,47% 
G340102 Física: Física I 87,57% 62,84% 55,03% 
G340101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 86,36% 63,16% 54,55% 
G340103 Matemáticas: Álxebra e estatística 96,84% 66,30% 64,21% 
G340202 Física: Física II 87,50% 79,59% 69,64% 
G340205 Química: Química 95,88% 83,87% 80,41% 
G340201 Empresa: Introdución á xestión empresarial 97,30% 95,83% 93,24% 
G340204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais 87,25% 76,40% 66,67% 
G340203 Informática: Informática para a enxeñaría 87,64% 69,23% 60,67% 
G340301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais 95,80% 87,72% 84,03% 
G340302 Termodinámica e transmisión de calor 78,82% 80,60% 63,53% 
G340303 Fundamentos de electrotecnia 83,13% 68,12% 56,63% 
G340304 Teoría de máquinas e mecanismos 88,16% 79,10% 69,74% 
G340305 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación 91,89% 85,29% 78,38% 
G340306 Tecnoloxía medioambiental 100,00% 87,23% 87,23% 
G340401 Mecánica de fluídos 76,69% 69,61% 53,38% 
G340402 Tecnoloxía electrónica 94,37% 91,04% 85,92% 
G340403 Fundamentos de automática 81,33% 80,33% 65,33% 
G340404 Resistencia de materiais 100,00% 82,00% 82,00% 
G340405 Fundamentos de organización de empresas 90,74% 95,92% 87,04% 



G340501 Xestión de produtos e servizo ao cliente 89,21% 37,10% 33,09% 
G340502 Métodos cuantitativos de enxeñaría de organización 96,61% 98,25% 94,92% 
G340601 Organización da produción 93,06% 97,01% 90,28% 
G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade 95,18% 73,42% 69,88% 
G340603 Organización do traballo e factor humano 95,08% 96,55% 91,80% 
G340701 Sistemas e tecnoloxías de fabricación 93,33% 68,75% 64,17% 
G340702 Control e automatización industrial 95,38% 100,00% 95,38% 
G340801 Instrumentación electrónica 78,57% 100,00% 78,57% 
G340802 Tecnoloxía térmica 95,45% 97,62% 93,18% 
G340803 Enxeñaría de materiais 76,92% 80,00% 61,54% 
G340804 Tecnoloxía eléctrica 93,75% 100,00% 93,75% 
G340503 Administración de empresas 91,36% 79,73% 72,84% 
G340504 Sistemas de información na enxeñaría de organización 96,36% 100,00% 96,36% 
G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión 97,73% 88,37% 86,36% 
G340912 Xestión de almacéns e do transporte 100,00% 100,00% 100,00% 
G340922 Xestión e mantemento de activos empresariais 100,00% 100,00% 100,00% 
G340921 Ferramentas de organización e xestión empresarial 100,00% 100,00% 100,00% 
G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión 97,56% 100,00% 97,56% 
G340913 Instrumentos de control e xestión de empresas 100,00% 100,00% 100,00% 
G340924 Xestión da innovación e a tecnoloxía 100,00% 100,00% 100,00% 
G340923 Administración de empresas e estruturas organizativas 100,00% 100,00% 100,00% 
G340981 Prácticas externas: Prácticas en empresas 50,00% 100,00% 50,00% 
G340991 Traballo de Fin de Grao 45,53% 100,00% 45,53% 
G340307 Oficina técnica 100,00% 97,73% 97,73% 
G340902 Compoñentes eléctricos en vehículos 100,00% 100,00% 100,00% 
G340903 Inglés técnico I 100,00% 100,00% 100,00% 
G340904 Inglés técnico II 96,15% 100,00% 96,15% 
G340905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos 

técnicos 
90,00% 100,00% 90,00% 

G340906 Programación avanzada para a enxeñaría 100,00% 100,00% 100,00% 
G340907 Seguridade e hixiene industrial 100,00% 100,00% 100,00% 
G340908 Tecnoloxía láser 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 
Como se puede observar las tasas más bajas de rendimiento se tienden a concentrar en las asignaturas de los dos primeros 
cursos. 

 
En la tabla siguiente se detalla la distribución de las calificaciones en las asignaturas: 
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G340104 Matemáticas: Cálculo I 4 22 51 18 3     
G340102 Física: Física I 21 55 76 17     2 
G340101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 12 28 35 10 1 2   
G340103 Matemáticas: Álxebra e estatística 3 31 49 11   1   
G340202 Física: Física II 21 30 90 22 5     
G340205 Química: Química 4 15 50 24 3 1   
G340201 Empresa: Introdución á xestión empresarial 2 3 19 27 23     
G340204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais 13 21 35 28 4 1   
G340203 Informática: Informática para a enxeñaría 11 24 29 25       
G340301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais 5 14 27 65 5 3   
G340302 Termodinámica e transmisión de calor 18 13 28 23   3   
G340303 Fundamentos de electrotecnia 14 22 35 10 1 1   
G340304 Teoría de máquinas e mecanismos 9 14 40 12   1   
G340305 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación 6 10 54 3   1   



G340306 Tecnoloxía medioambiental   6 29 10   2   
G340401 Mecánica de fluídos 31 30 65 7     3 
G340402 Tecnoloxía electrónica 4 6 21 28 8 4   
G340403 Fundamentos de automática 14 12 39 10       
G340404 Resistencia de materiais   18 55 24 3     
G340405 Fundamentos de organización de empresas 5 2 23 24       
G340501 Xestión de produtos e servizo ao cliente 15 78 33 9 4   1 
G340502 Métodos cuantitativos de enxeñaría de organización 2 1 9 39 5 3   
G340601 Organización da produción 5 2 17 43 5     
G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade 4 21 34 23 1     
G340603 Organización do traballo e factor humano 3 2 6 36 10 4   
G340701 Sistemas e tecnoloxías de fabricación 8 35 67 10     1 
G340702 Control e automatización industrial 3   44 18       
G340801 Instrumentación electrónica 3     8 2 1   
G340802 Tecnoloxía térmica 2 1 12 25 1 3   
G340803 Enxeñaría de materiais 3 2 2 4 1 1   
G340804 Tecnoloxía eléctrica 3   7 23 12 3   
G340503 Administración de empresas 7 15 34 22 3     
G340504 Sistemas de información na enxeñaría de organización 2   20 32 1     
G340911 Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión 1 5 17 19   2   
G340912 Xestión de almacéns e do transporte     18 13 4     
G340922 Xestión e mantemento de activos empresariais     7 6 1     
G340921 Ferramentas de organización e xestión empresarial     9 10       
G340914 Sistemas de información e sistemas integrados de xestión 1   8 22 10     
G340913 Instrumentos de control e xestión de empresas     2 23 12     
G340924 Xestión da innovación e a tecnoloxía     1 15 3     
G340923 Administración de empresas e estruturas organizativas     9 9       
G340981 Prácticas externas: Prácticas en empresas 1     1 3     
G340991 Traballo de Fin de Grao 58 1 18 36 6     
G340307 Oficina técnica   1 5 24 14     
G340902 Compoñentes eléctricos en vehículos     1 1       
G340903 Inglés técnico I       2 2     
G340904 Inglés técnico II 1   2 14 9     
G340905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de 

traballos técnicos 
1   1 4 3 1   

G340906 Programación avanzada para a enxeñaría       1       
G340907 Seguridade e hixiene industrial     4 5 2 1   
G340908 Tecnoloxía láser       2       

 
No se observan anomalías reseñables en la distribución de calificaciones. 
 
 
El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una actividad académica que tiene especial interés para valorar la adquisición general 
de las competencias, pues permite poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en las asignaturas y ejercitar 
un buen número de competencias transversales. Además, permite desarrollar y perfeccionar capacidades, habilidades y 
destrezas que el alumno debe haber adquirido una vez terminada la titulación. 
 
La realización, defensa y evaluación del TFG está regulado por una normativa específica del centro, dicha normativa está 
publicada en la sección de normativas de la página web del centro, siendo el enlace específico el siguiente: 
 
https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/ 
 
Para la valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje en el TFG se tiene en cuenta: 

- El informe que tiene que emitir el tutor en el que se evalúan los siguientes criterios: Dificultad, adquisición de 
nuevos conocimientos y técnicas, trabajo autónomo y adecuación a las especificaciones iniciales. 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/


- La memoria escrita que tiene que presentar cada alumno que se debe ajustar al formato de las plantillas 
facilitadas. 

- La exposición realizada ante un tribunal constituido por miembros elegidos entre profesores de la titulación. El 
tribunal valora entre otros aspectos la originalidad, dificultad y exposición. El tiempo de exposición se fija con 
anterioridad al inicio de cada sesión y es comunicado a los alumnos. 

- Respuesta a las preguntas formuladas por el tribunal 
 
La valoración de estos aspectos y su ponderación están recogidos en una plantilla o rúbrica específica que han de 
cumplimentar los miembros del tribunal. La adquisición de competencias supone la adquisición de conocimientos, 
habilidades y capacidades así como de actitudes y valores que el alumno debe demostrar haber adquirido con la realización 
del TFG y que las pruebas de evaluación del trabajo descritas permiten comprobar. 
 
Otra actividad académica que resulta interesante analizar para valorar la adquisición de los resultados de aprendizaje son 
las prácticas académicas externas. 
La adquisición de los resultados de aprendizaje en las prácticas se evalúa con el informe de valoración de las prácticas 
emitido por el tutor de la empresa (E5). El alumno también debe de entregar un informe de autoevaluación de las prácticas 
(E6). Las valoraciones obtenidas en los informes (tanto de alumnos como de los tutores de las empresas) se consideran 
como muy positivas.  En este curso 22 alumnos realizaron prácticas en empresas. A continuación se muestra una tabla con 
la indicación de las empresas en donde se cursaros las prácticas extracurriculares. 
 
 

Empresa   Nº 
prácticas 

AIMEN 1 
ARENGU 1 
Ares Finanzas y Proyectos S.L. 1 
ATUNES Y LOMOS S.L. 1 
CABOMAR CONGELADOS, S.A.U 1 
CTAG 1 
ELECTROMECÁNICA DEL NOROESTE S.A. 1 
FINSA 1 
Frigoríficos de Vigo 1 
G.P.S. 2 
GEFCO ESPAÑA, SA 1 
LEAD AUDITOR REGISTER CENTER SL 1 
REPSOL S.A. 1 
ROBERTO VERINO 1 
SCHINDLER S.A. 1 
YANFENG AUTOMOTIVE INTERIORS 1 

 
 
Tras todo lo expuesto se puede concluir que los resultados de aprendizaje alcanzados por los alumnos son conformes a 
los resultados previstos en la titulación y acordes y coherentes con los objetivos formativos y se adecúan al nivel MECES. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
•  
 

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

  
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E4: Guías docentes de las materias 
E24: Listado de trabajos  fin de grado/ fin de máster  (título, tutor y calificación ) 
E25/: Informes de calificación por materia  
EA11: Informes de prácticas  



 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés-Análisis general de resultados de todas las 
encuestas de satisfacción. 
I12: Indicadores de resultados (tasa de éxito global del título y tasa de éxito por materia) 
 

 

  



CRITERIO  7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN Y RENDIMIENTO  
 
 
Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los recursos 
puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
 
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución de un núcleo de indicadores mínimo. Comprobar 
si los resultados se adecúan a las previsiones y características del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Universidad realiza una serie de encuestas a diversos grupos de interés (estudiantes, egresados, profesorado, 
empleadores, PAS...) para medir, analizar y valorar la evolución de la satisfacción de estos colectivos con las titulaciones 
en todos los ámbitos (competencias, justificación, orientación, planificación...).   
 
Las encuestas de satisfacción a estudiantes y profesorado se realizan desde la secretaría virtual. Desde la dirección del 
centro se anima a la realización de estas encuestas y se recuerda su plazo de inicio y finalización. Los resultados de las 
encuestas correspondientes a este curso han de tomarse con mucha precaución, pues los resultados de las mismas pueden 
estar fuertemente influidos por las situaciones que se dieron a causa de la pandemia (confinamiento, clases en remoto, 
etc.). 
 
En la encuesta realizada al alumnado, la participación ha sido del 20%,  similar al 27% de las titulaciones del mismo ámbito. 
El número total de participantes ha sido de 11.  
 
Si se observan los resultados de los bloques, se comprueba que los peores resultados corresponden a “sistema de garantía 
de calidad” y “Resultados de aprendizaje”, siendo los mejor valorados “Recursos humanos” y “Información y 
transparencia”. Con la información ofrecida por el área de calidad no es posible establecer comparativas con referentes a 
nivel de bloque. 
 
 

Nº Bloq. Bloque de pregunta Total Homes Mulleres 

1 Organización e desenvolvemento 2,76 2,83 2,67 

2 Información e transparencia 3,00 3,39 2,55 

3 Sistema de garantía de calidade 2,14 2,67 1,75 

4 Recursos humanos 3,40 4,00 2,80 

5 Recursos materiais e servizos 2,86 2,92 2,80 

6 Resultados de aprendizaxe 2,68 2,92 2,40 

 
En la siguiente tabla se muestran los resultados correspondientes a las preguntas de cada uno de los bloques: 
 

Nº 
Bloq. 

Nº 
Preg Pregunta Total Homes Mulleres 

1 1 A distribución e orde das materias no plan de estudos 3,36 3,33 3,40 

1 2 A coordinación entre as materias do plan de estudos 2,82 3,17 2,40 

1 3 Os horarios da titulación 2,73 2,83 2,60 



1 4 O calendario das probas de avaliación 2,45 2,50 2,40 

1 5 A utilidade das prácticas da titulación 2,73 2,67 2,80 

1 6 A orientación académica recibida no plan de acción titorial 2,45 2,50 2,40 

2 7 A facilidade para atopar contidos na páxina web 3,91 4,33 3,40 

2 8 A utilidade da páxina web da titulación 3,73 4,00 3,40 

2 9 A utilidade da información sobre a titulación transmitida por outros 
soportes 2,45 2,83 2,00 

2 10 A información sobre as actividades extracurriculares (culturais, 
deportivas,...) 1,80 2,20 1,40 

3 11 As vías nas que podes participar na mellora da titulación: Caixa QSP 2,14 2,67 1,75 

4 12 A atención do persoal de administración e servizos do centro 3,40 4,00 2,80 

5 13 As aulas e o seu equipamento 2,27 2,00 2,60 

5 14 Os laboratorios, obradoiros e espazos experimentais, e o seu 
equipamento 3,27 3,50 3,00 

5 15 Os espazos para o traballo autónomo 2,91 2,83 3,00 

5 16 As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia 3,00 3,33 2,60 

6 17 A formación adquirida 2,82 3,17 2,40 

6 18 O cumprimento das túas expectativas formativas 2,55 2,67 2,40 

 
 
Las dos preguntas peor puntuadas son la 11 “As vías nas que podes participar na mellora da titulación: Caixa QSP” y la 10 
“A información sobre as actividades extracurriculares (culturais, deportivas,...)”. Las dos preguntas mejor valoradas son la 
8 “A facilidade para atopar contidos na páxina web” y la 7 “A facilidade para atopar contidos na páxina web”. 
Con la información ofrecida por el área de calidad tampoco es posible establecer comparativas a dentro mismo ámbito a 
nivel de pregunta. 
 
En el curso 2019-20 no se realizaron encuestas de satisfacción al colectivo PDI. 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados por bloques de la encuesta de satisfacción a los titulados. Esta encuesta 
presenta un índice de participación  del (37%) con un total de 16 participantes. 
 
 

Nº Bloq. Bloque de pregunta Total Homes Mulleres 

1 Organización e desenvolvemento 2,91 2,88 2,95 

2 Información e transparencia 4,00 4,08 3,93 

3 Sistema de garantía de calidade 2,08 2,00 2,14 

4 Recursos humanos 3,35 3,58 3,14 



5 Recursos materiais e servizos 3,28 3,28 3,29 

6 Resultados de aprendizaxe 3,50 3,50 3,50 

7 Prácticas externas 2,25 2,00 2,33 

 
Los bloques mejor valorados son “Resultados de aprendizaje” e  “Información y transparencia” y los peor valorados son 
“Sistema de garantía de calidad” y “Prácticas externas” 
 
 

Nº 
Bloq. 

Nº 
Preg Pregunta Total Homes Mulleres 

1 1 A distribución das materias do plan de estudos 3,38 3,67 3,14 

1 2 O grao de actualización dos contidos do plan 
de estudos 2,92 2,83 3,00 

1 3 As metodoloxías empregadas para o 
desenvolvemento do ensino 2,69 2,83 2,57 

1 4 A orientación académica recibida 3,15 2,83 3,43 

1 5 A orientación profesional e laboral recibida 2,69 2,50 2,86 

1 6 Os programas de mobilidade, de ser o caso 2,20 2,33 2,00 

2 7 A facilidade para atopar contidos na páxina 
web  4,23 4,33 4,14 

2 8 A utilidade da páxina web da titulación 3,77 3,83 3,71 

3 9 

As vías para participar na mellora da titulación  
(Caixa QSP (queixas, suxestións e parabéns), 
participación en comisións, comunicación cos 
responsables académicos etc.. 

2,08 2,00 2,14 

4 10 O desempeño do profesorado 3,31 3,33 3,29 

4 11 A atención do persoal de administración e 
servizos 3,38 3,83 3,00 

5 12 As aulas e laboratorios  3,15 3,33 3,00 

5 13 Espazos para o traballo autónomo ( 
biblioteca., aulas TIC....) 3,46 3,33 3,57 

5 14 As plataformas de teledocencia e ferramientas 
multimedia 3,23 3,17 3,29 

6 15 A formación adquirida 3,62 3,83 3,43 

6 16 A utilidade da formación recibida para a 
carreira profesional 3,38 3,17 3,57 

7 18 Formación adquirida na práctica 2,25 2,00 2,33 



7 19 Adecuación das tarefas ao perfil profesional e 
formación 2,25 2,00 2,33 

7 20 Duración das prácticas  2,25 2,00 2,33 

 
Las preguntas peor valoradas son: la 9 “As vías para participar na mellora da titulación …” y la 6 “Os programas de 
mobilidade”. Las preguntas mejor valoradas son: la 8 “A utilidade da páxina web da titulación” y la 7 “A facilidade para 
atopar contidos na páxina web”. 
 
 
La encuesta de satisfacción a empleadores ha tenido una participación del 20% con un total de 1 participante, por lo que 
los resultados obtenidos hay que tomarlos con precaución. 
 
A continuación se muestran los resultados: 
 
 Resultados Pregunta 

Nº Preg Pregunta Nº 
Respostas Promedio  

1 O nivel de adecuación da formación ao perfil profesional das persoas 
tituladas 1 4,00 

2 O nivel de satisfacción co desempeño profesional das persoas tituladas 1 3,00 

3 O valor que aportan as persoas tituladas á súa empresa  1 3,00 

 
Las respuestas indican que los empleadores valoran positivamente la formación y el desempeño de los titulados. 
 

Pregunta Resposta 

Nº 
Respostas 

%  

Se tivese que contratar de novo, faríao entre persoas con 
esta mesma titulación da UVigo? Si 1 100% 

Se tivese que contratar de novo, faríao entre persoas con 
esta mesma titulación da UVigo? Non 0 0% 

Se tivese que contratar de novo, faríao entre persoas con 
esta mesma titulación da UVigo? N/A 0 0% 

 
 
 
 

Pregunta Resposta Si Non N/A % Si % 
Non 

% 
N/A 

En xeral, que é o que máis valora das 
persoas tituladas? Formación 0 1 0 0% 100% 0% 

En xeral, que é o que máis valora das 
persoas tituladas? Actitude 1 0 0 100% 0% 0% 

En xeral, que é o que máis valora das 
persoas tituladas? Capacidade 1 0 0 100% 0% 0% 

Outras. Indique cales ----             

Cales son as competencias máis 
relevantes que deben posuír as Prácticas 1 0 0 100% 0% 0% 



persoas tituladas, segundo a súa 
opinión? 

Cales son as competencias máis 
relevantes que deben posuír as 
persoas tituladas, segundo a súa 
opinión? 

Coñecemento 
de Linguas 

Estranxeiras 
0 1 0 0% 100% 0% 

Cales son as competencias máis 
relevantes que deben posuír as 
persoas tituladas, segundo a súa 
opinión? 

Competencias 
Interpersoais 1 0 0 100% 0% 0% 

Cales son as competencias máis 
relevantes que deben posuír as 
persoas tituladas, segundo a súa 
opinión? 

Resolución de 
problemas e 

Toma de 
decisións 

1 0 0 100% 0% 0% 

Outras. Indique cales ----             

Que melloras considera que se 
deberían de incorporar á titulación? 

Formación 
actualizada 0 1 0 0% 100% 0% 

Que melloras considera que se 
deberían de incorporar á titulación? 

Formación 
práctica 0 1 0 0% 100% 0% 

Que melloras considera que se 
deberían de incorporar á titulación? 

Nivel de 
Linguas 

estranxeiras 
1 0 0 100% 0% 0% 

Que melloras considera que se 
deberían de incorporar á titulación? 

Competencias 
transversais 1 0 0 100% 0% 0% 

Outras. Indique cales ----             

 
Los empleadores muestran un alto nivel de satisfacción con los titulados contratados, aunque indican algunos aspectos que 
podrían mejorarse ( lenguas extranjeras y competencias transversales). Los resultados obtenidos se valoran positivamente. 
 
 
Los datos institucionales disponibles respecto a inserción laboral están disponibles en el portal de transparencia  
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6 
 
Partiendo de esos datos institucionales, se ha elaborado la siguiente tabla comparativa, en donde se puede ver la evolución 
de la tasa de afiliación de los egresados del 2013-14 de los distintos títulos de grado de la EEI. 
 
 

    Tasa de afiliación SS 

  

nº
 

eg
re

sa
do

s 

2015 2016 2017 2018 

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica  7 71,4% 85,7% 100,0% 100,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática  20 70,0% 75,0% 80,0% 90,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería en 
Organización Industrial  13 23,1% 84,6% 92,3% 84,6% 

Graduado o Graduada en Ingeniería en Química 
Industrial  20 40,0% 50,0% 75,0% 75,0% 

https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6


Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales 24 8,3% 29,2% 91,7% 100,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica  47 31,9% 63,8% 83,0% 80,9% 
            

Promedio grados UVIGO   37,1% 52,3% 66,1% 72,7% 
 
Como se puede apreciar, la titulación presenta unos índices de empleabilidad claramente superiores al promedio de los 
grados de la Universidad de Vigo. 
 
Puntos débiles detectados: 
• Los índices de participación en las encuestas de 

satisfacción son mejorables. 
• Con los datos ofrecidos no es posible hacer una 

comparativa de los bloque y/o de las preguntas de 
las encuestas de satisfacción con el promedio de 
los grados del mismo ámbito 
 

 

Acciones de mejora a implantar: 
• Las encuestas de satisfacción no dependen del centro, las 

gestiona el área de calidad. Corresponde al área de calidad 
tomar las medidas oportunas para aumentar la 
participación. Como ya se ha comentado, el centro da 
difusión a la realización de las encuestas y anima a la 
participación en las mismas. En cualquier caso, el centro 
queda a disposición de las indicaciones, recomendaciones o 
sugerencias de buenas prácticas que el área de calidad 
pueda remitirle con respecto a este tema. 

• Se solicitará al Área de calidad que ofrezca los datos 
procesados de forma que sea posible establecer 
comparativas del título con el promedio de los grados del 
mismo ámbito 
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E9: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC  
 
Indicadores: 
I1: Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 
I12: Evolución de los indicadores de resultados  

-Tasa de graduación.  
-Tasa de abandono 
-Tasa de eficiencia 
-Tasa de rendimiento.  
-Tasa de éxito 
-Tasa de evaluación (distinguir entre alumnado a tiempo completo y a tiempo parcial) 

I13: Relación de oferta/demanda de las plazas de nuevo ingreso 
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tiempo medio para encontrar empleo 
I010-DEL: Duración media de los estudios 

 

 



Seguimiento de la titulación:  

 

 

Grado en Ingeniería en Química Industrial  
  



Panel de indicadores del título  

Panel de indicadores del SGIC 
Grado I. en Química Industrial  

2019-20 2018-19 2017-18 
I02-MC Grado satisfacción  estudiantado s/d 2,76 2,61 
I03-MC Grado satisfacción profesorado. Encuestas de satisfacción s/d 4,04 s/d 
I04-MC Grado satisfacción  personas tituladas 2,95 3,31 2,47 
I06-MC Grao satisfacción  empleadores. s/d s/d s/d 
I01-AC Nota media de acceso.  (Acceso mayoritario) 8,22 7,78 7,52 
I01(2)-AC Nota mínima de acceso 5,56 5,24 5,37 
I02-AC Ocupación 104,0% 102,0% 102,0% 
I03-AC Preferencia.  74,0% 86,0% 84,0% 
I03(2)-AC Adecuación.  69,2% 41,2% 64,7% 
I04-AC Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción (Evolución del estudiantado 

matriculado en cada curso a académico) 52 51 51 

I03-DO Participación do alumnado nas enquisas de avaliación do profesorado 
(Enquisas de avaliación docente) 16,9% 27,5% 23,7% 

I04-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la actividad docente del 
profesorado (Item total de la E.V.D) 4,3 4,01 3,89 

I05-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. s/d 2,58 2,6 

I06-DO Grado de satisfacción  del profesorado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. s/d 4,04 s/d 

I07-DO Grado de satisfacción de las personas tituladas con la planificación y 
desarrollo de la docencia. 2,53 3,18 2,15 

I08-DO Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 2,83 s/d s/d 
I09-DO Estudiantes que participan en programas de movilidad internacional 1 8   
I09(2)-DO Estudiantes extranjeros. 0 5   
I010-DO Duración media de los estudios 6,13 6,29 5,99 
I011-DO Tasa de rendimiento 57,0% 45,00% 46,0% 
I012-DO Tasa de abandono 45,5% 29,5% 41,2% 
I013-DO Tasa de eficiencia 73,0% 74,7% 74,0% 
I014-DO Tasa de graduación   3,9% 10,3% 5,4% 
I015-DO Tasa de éxito 74,0% 60,0% 61,0% 
I016-DO Tiempo medio para encontrar empleo.     s/d 
I017-PE Porcentaje de PAS en formación (datos del centro)(datos por año) 

Profesorado en programas de formación 
47,6% 43,2% 54,0% 

I017(2)-PE 18 8 13 
 
I02-PE 

 
 Calificación del PDI (nº de doctores, % de doctores) 

43,9% 21,6% 40,6% 
26 24 25 

  63,4% 64,9% 67,6% 
I03-PE 
I03(2)-PE 

Resultados de investigación de carácter académico ( Sexenios/sexenios 
potenciales) 
Profesorado por categoría (ver tabla ) 

75,5% 76,5% 86,7% 

      

E3-I2 Perfil de ingreso de alumnado por titulación (ver tabla)       
I8 Resultados de evaluación docente (participación y satisfacción). 16,9% 30,2% 23,7% 

4,3 4,04 3,89 
I9 % de profesorado del título evaluado por el programa DOCENTIA 

(quinquenal) (dato de Centro) 6,5%   12,2% 

I10 
I11 

Nº y % de profesorado que participa en programas de movilidad  
Distribución del alumnado por centro de prácticas (ver tabla específica en el 
criterio 6) 

s/d 4 3 
    9,4% 

2,96% 3,8%   
I14 Resultados de inserción laboral.     s/d 
I15 Media de alumnos por grupo de docencia. Grupos A 

                                                                                       29,0 55,1 28,4 

 Grupos B n/p n/p 59,1 
 GruposC 14,52 21,8 14 

 
 
 
 
 
 
 



CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
 
 

Estándar: el programa formativo está actualizado y está implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria 
verificada. 

Analizar y valorar sí el desarrollo del plan de estudios  se realizó conforme a la memoria verificada y no se produjeron 
incidentes graves, lo que permitió una correcta adquisición de las competencias por parte del alumnado 

Reflexión/comentarios que Justifiquen la valoración: 

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 la Memoria.  

Los referentes externos tanto nacionales como internacionales que se utilizaron a la hora de diseñar el título siguen vigentes. 

Tal y como se muestra en el panel de indicadores, el título cuenta con una demanda suficiente y una ocupación plena.  

En la tabla siguiente se muestran los índices de ocupación, preferencia y adecuación de los tres últimos cursos: 
 
Titulación Curso 

Académico 
Nº de plazas 

ofertadas 
% Ocupación % Preferencia % 

Adecuación 
Graduado en Ingeniería 
en Química Industrial 

2019/2020 50 104,00% 74,00% 69,23% 
2018/2019 50 102,00% 86,00% 41,18% 
2017/2018 50 102,00% 84,00% 64,71% 

 
 

Por otra parte el perfil de ingreso mayoritario se corresponde con alumnos de bachillerato de ciencias (ver tabla adjunta). El 
perfil de ingreso se considera el adecuado. 

 

Modalidad Ingreso Estudio Acceso Sexo Nº de 
ingresos 

Nota media 
acceso 

Nota media 
acceso <Sin 
Sexo><TS> 

Alumnado con título de 
bacharel ou equivalente 
do sistema educativo 
español - con probas 

Bacharelato (LOE) e Selectividade. 
Ciencias e Tecnoloxía 

Home 1 6,264 6,866 
Muller 1 7,468 6,866 

Bacharelato LOXSE e Selectividade. 
Ciencias da Saúde 

Home 1 5,750 5,750 

Bacharelato LOMCE e ABAU. Ciencias Home 22 7,841 8,220 
Muller 22 8,599 8,220 

Por equivalencia, 
homologación ou 
validación parcial de 
estudos estranxeiros 

Acreditación ou credencial de 
homologación do título de bacharel 

Home 1 7,220 7,220 

Títulos de Formación 
Profesional de Grado 
Superior (para acceso ata 
o curso 2019/2020) 

Química: Análise e Control Muller 1 8,000 8,000 
Sanidade: Anatomía Patolóxica e 
Citoloxía 

Home 1 8,730 8,320 
Muller 1 7,910 8,320 

 

 

Las competencias y objetivos del título pueden consultarse en la memoria y su adquisición a lo largo de las materias puede 
consultarse, también, en las guías docentes de las asignaturas.  

En las guías docentes se despliegan de forma específica las metodologías docentes y los sistemas de evaluación. Las guías 
docentes son elaboradas anualmente por los respectivos coordinadores de las asignaturas, revisadas por el coordinador del 



título y aprobadas en comisión permanente (CP). Tanto los coordinadores como la CP comprueban que el contenido de 
las guías docentes refleje los compromisos establecidos en la memoria del título. Para la introducción y registro de las guías 
docentes se usa una aplicación informática específica denominada DOCNET.  

Durante el curso 2019-20, con motivo de las medidas de confinamiento debidas a la pandemia de COVID-19, fue necesario 
adecuar determinados aspectos de las guías docentes. Las modificaciones se realizaron bajo la supervisión de los 
coordinadores del título y fueron aprobadas en comisión permanente. Las modificaciones realizadas fueron debidamente 
publicadas en la aplicación web de la Universidad de Vigo. 

La realización del Trabajo Fin de Grado (TFG) está regulada por la normativa específica de la escuela que está disponible 
para su consulta el a página web del centro (apartado 'La Escuela' -> 'Normativas'). Tal y como se indica en dicho reglamento, 
el TFG es un trabajo que el alumno debe realizar individualmente, presentar y defender ante un tribunal universitario, y en 
el que se pongan en práctica las competencias que se le van a exigir en el ejercicio de su profesión. Los TFG presentados 
son testeados con el software Turnitin, a fin de detectar potenciales actuaciones incorrectas (plagio, citas incorrectas, etc.) y 
de poder realizar una evaluación más precisa y objetiva. Los informes generados por dicho software se envían al tribunal 
correspondiente para que los tenga en cuenta en su valoración. 

A fin de fomentar la movilidad de los alumnos de la EEI, se ha creado una sección de “Internacional” en la página web del 
centro, en donde se da información detallada acerca de los distintos programas de movilidad. Todos los aspectos relativos 
a movilidad están supervisados por la Subdirección de Relaciones Internacionales de la EEI. Cabe destacar que el centro se 
ha dotado de una normativa específica denominada “Normativa de selección de estudiantes de la EEI para el programa de 
movilidad Erasmus-estudios” (http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html). 

En la tabla siguiente se recogen los datos de movilidad de los alumnos salientes de todos los títulos impartidos en la EEI en 
la EEI. 

Titulación Nacional 
Entrante 

Internacional  
Entrante 

Nacional 
Saínte 

Internacional  
Saínte 

Grao en Enxeñaría Eléctrica   6     
Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e 
Automática   3 3 8 
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial   6   2 
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais   12 1 3 
Grao en Enxeñaría Mecánica   18   3 
Grao en Enxeñaría Química Industrial       1 
Oferta de Materias Específicas de 
Departamentos para Alumnos ISEP,  Erasmus e 
Visitantes   2     
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial   15   10 
Máster Universitario en Prevención de Riscos 
Laborais   1     
Sen asignar   3     

 

En cuanto a los alumnos de movilidad entrantes, su asignación a un grado concreto es relativa, pues estos alumnos 
habitualmente se matriculan de materias de distintos títulos.  

El título se imparte exclusivamente en la EEI en modalidad presencial. 

El titulo tiene una estructura de coordinación conforme a una normativa específica que está publicada en la página web del 
centro en la sección de normativas, siendo el enlace concreto: 

http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html


https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/coordinacion/ 

Se considera que los mecanismos de coordinación permiten detectar y corregir posibles incidencias y garantizan la 
adquisición de las competencias. Las acciones de coordinación llevadas a cabo están recogidas en la evidencia R1 DO-0201 
P1 del sistema de garantía de calidad. 

Con periodicidad anual, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo viene realizando encuestas de satisfacción al colectivo 
de estudiantes. En la edición correspondiente al curso 2019-20 esta titulación cuenta con un participante, por lo que los 
resultados han de tomarse con mucha precaución. 

En lo que respecta a este criterio, los dos bloques más relevantes son el 1 (Organización y desarrollo de las enseñanzas) y el 
bloque 6 (resultados de aprendizaje). En el bloque 1 el título obtiene una puntuación de 2,17. En el bloque 6 el título obtiene 
2,00. La información proporcionada por el área de calidad no permite establecer comparaciones con los títulos de mismo 
nivel y ámbito a nivel de bloques, por lo que resulta difícil valorar el resultado. 

También cada dos años se realizan encuestas de satisfacción al colectivo de PDI. En el curso 2019-20 no se realizaron 
encuestas a ate colectivo. 

En cuanto al colectivo de egresados, la valoración del bloque 1 es de 2,53 puntos y la del bloque 6 es de 2,94 puntos. 

El centro ha desarrollado una normativa propia para la realización de prácticas en empresas, dicha normativa puede 
localizarse en el siguiente enlace: 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/ 

El número de estudiantes que participan en dichas prácticas está disponible en el portal de transparencia a través del siguiente 
enlace: 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9 

En este curso realizaron este tipo de actividad un total de 6 alumnos, lo que supone el 2,96% de total de matriculados.  

La EEI se ha dotado de un conjunto de normativas propias. Dichas normativas se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/ 

Las normativas se revisan y actualizan periódicamente. 

Los responsables del título consideran que las normativas existentes son adecuadas para el correcto funcionamiento del 
centro, contribuyendo a la mejora de los resultados. 

Además de esta normativa propia, la EEI está subordinada a un conjunto de normativas de orden superior, como la 
normativa de la Universidad de Vigo o la normativa de carácter estatal. Todas estas normativas también se recogen en el 
enlace correspondiente de la página web del centro. 

 

Puntos débiles detectados: 
•  
 

 
 
 

Acciones de mejora a implantar: 

•  

Evidencias en las que basa la valoración: 

E1: Memoria vigente del título 
E2: Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación del título, incluyendo los planes de 
mejora 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/coordinacion/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/


E3: Perfil de ingreso del alumnado(grado) 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación, por materia y curso académico) 
E5: Actas de las reuniones de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad 
E6: Listado de estudiantes que solicitaron reconocimiento de créditos indicando el número de créditos reconocidos (por 
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.). 
QSP relacionadas con la organización y desarrollo de la enseñanza 
 
Indicadores en los que se basa la valoración: 

I1/I04-AC: Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción. 
I2: En el caso de máster, número de estudiantes de nuevo ingreso por titulación de origen 
I3/I09-DEL: Indicadores de movilidad (número de estudiantes que participan en programas de movilidad, relación entre 
estudiantes que participan en programas de movilidad y estudiantes matriculados,…) 
I09(2)-DEL: Estudiantes extranjeros 
I4/I05-DEL/ I06-DEL/ I07-DEL/ I08-DEL: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés 
sobre la organización y desarrollo de la enseñanza. 
I01-AC: Nota media de acceso 
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso 
I02-AC: Ocupación 
I03-AC: Preferencia 
I03(2)-AC: Adecuación 
 

 

  



CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 

 
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera idónea a todos los grupos de interés las 
características del programa y de los procesos que garanticen su calidad. 
 
Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y se encuentra disponible, en tiempo y forma, para 
todos los agentes implicados en el mismo (estudiantes, empleadores, administraciones educativas y otros grupos de interés). 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La EEI cuenta con un Plan Operativo de Información Pública (documento R1-DO-0203-P1 del sistema de calidad). En este 
plan operativo se especifica la información que, como mínimo, debe publicarse relativa a las siguientes áreas: 
 

• Información relativa al centro  
• Información relativa al sistema de garantía interno de calidad (SGIC)  
• Información relativa a los títulos  
• Noticias 

 
El canal fundamental de comunicación es la página web del centro, que se ha intentado estructurar de forma que sea útil y de 
fácil acceso a los diversos grupos de interés. Aunque la página está en continua evolución, actualmente se estructura en base 
a seis secciones principales: LA ESCUELA, ESTUDIOS, ALUMNOS, INTERNACIONAL, PRÁCTICAS Y EMPLEO y 
COMUNICACIÓN. 
Periódicamente se revisan y actualizan los contenidos. Se presta especial atención a que las guías docentes y datos relativos a 
la planificación académica (calendario, horarios, etc.) estén publicados siempre antes del comienzo del periodo de matrícula. 
En la tabla siguiente se detallan los enlaces en donde está publicada la información pública: 
 
 

 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
É  

públic
a 

Coincide 
coa memoria 

vixente 

É de facil 
acceso 

Enlace á web   
(se procede) 

Denominación da 
titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-
quimica-industrial/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01  

Número de créditos 
e duración da 

titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-
quimica-industrial/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01 

Centro responsable 
da titulación, no seu 
caso, departamento 

o instituto 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-
quimica-industrial/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01 

Coordinador/a e/ou 
responsable do 

título 

x x x https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01 

Centro/s onde se 
imparte el título 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-
quimica-industrial/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01 

En caso de títulos 
interuniversitarios, 

universidade 
coordinadora e 

☐ ☐ ☐  

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01
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https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
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https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01


universidad/es 
participante/s 

Tipo de ensinanza x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-
quimica-industrial/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01 

Número de prazas 
de novo ingreso 

ofertadas 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-
quimica-industrial/ 

 
Idiomas nos que se 
imparte a titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-
quimica-industrial/ 

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-
ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/  

Profesións 
reguladas para as 
que capacita, no 

seu caso 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/informacion-xeral/  
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-

quimica-industrial/ 
 

Normativa de 
permanencia 

x x x https://eei.uvigo.es/wp-
content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativ

a/UVIGO_-
_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_

30-06-2017.pdf 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/2

75 
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-

estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-
grao/permanencia-progreso 

Normativa de 
transferencia y 

recoñecemento de 
créditos 

x x x https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/2
54 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/sho
w/527 (anexo VIII) 

Memoria vixente do 
título 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-
titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-

quimica-industrial/ 
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-

quimica-industrial/ 
Obxectivos do título x x x https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-

grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01 
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-

quimica-industrial/ 
 

Competencias 
xerais 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-
quimica-industrial/  

Competencias 
específicas 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-
quimica-industrial/ 

Competencias 
transversais 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-
quimica-industrial/ 

Criterios de acceso 
e admisión 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-
quimica-industrial/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01 

 
Procedementos de 

acollida e 
x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/manual-de-acollida/ 

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/informacion-xeral/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/275
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/275
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/254
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/254
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/527
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/527
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
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https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/manual-de-acollida/


orientación dos 
estudantes de novo 

ingreso 

https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-
actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/  

Perfil de ingreso 
recomendado 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-
quimica-industrial/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01 

Condicións ou 
probas de acceso 

especiais, se 
existen 

☐ ☐ ☐  

Curso ponte ou de 
adaptación (deseño 
curricular, criterios e 

condicións de 
acceso), se existen 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-
graos/  

Complementos 
formativos 

necesarios, en 
función da 

formación previa 
acreditada polo 
estudantado, se 

fose o caso 

☐ ☐ ☐  

Estrutura do 
programa formativo: 
denominación dos 

módulos ou 
materias, contido en 

créditos ECTS, 
organización 

temporal, carácter 
obrigatorio u 

optativo 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-
quimica-industrial/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01 

Horarios x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-
academica/horarios/  

Traballo fin de 
grado/máster 
(Comisións de 

avaliación, 
convocatorias, 
temáticas, etc.) 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/traballo-fin-de-grao/  

Información sobre 
as prácticas 

externas, se as 
houbese (entidades 
colaboradoras,…) 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/practicas-en-empresas/  

Resultados da 
títulación  (Taxa de 

graduación, 
abandono, 
eficiencia, 

rendimento, éxito, 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-
titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-

quimica-industrial/  
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-

titulos-e-infome-da-direccion/ 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/sho

w/5/2  

https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-graos/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-graos/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-de-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-quimica-industrial-v12g350v01
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-academica/horarios/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-academica/horarios/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/traballo-fin-de-grao/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/practicas-en-empresas/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-quimica-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2


avaliación, inserción 
laboral) 
Outras 

taxas/resultados 
complementarias 

que o título fai 
públicas (Informe 

institucional 
resultados 
Docentia) 

x x x https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/sho
w/5/2  

 
 
 
En la encuesta de satisfacción del alumnado el bloque 2 (Información y transparencia) obtiene una calificación de 3,00 puntos. 
En las encuetas correspondientes a los egresados es te bloque es valorados con 3,65 puntos. No aparece ninguna información 
adicional respecto a este punto en las respuestas a las preguntas abiertas. 
 
Con periodicidad anual, dentro del marco del PAT, el centro realiza encuestas al alumnado de nuevo ingreso de los títulos 
de grado. En dichas encuestas se le pregunta al alumnado por distintos aspectos de la información ofrecida en la página web 
(ver anexo I). Los resultados de dichas encuestas son claramente positivos. 
 
Por otra parte conviene señalar que la inmensa mayoría de las asignaturas del título utilizan las plataformas de tele-enseñanza 
disponibles, ofreciendo a través de las mismas informaciones específicas de las asignaturas a los alumnos interesados. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
•  

 

Acciones de mejora a implantar: 
•  
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E6: Página web del título/centro/universidad (información referida al anexo II) 
R1- DE El0301P1: Plan operativo de información pública 
QSP relacionadas con la transparencia y/o información pública 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés sobre la satisfacción con la web y/o la 
información pública.  

 

  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2


CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 

Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de calidad formalmente establecido e implementado 
que asegura, de manera eficaz, la mejora continua de la titulación. 
 
Analizar la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar su contribución a la mejora continua del 
título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Escuela de Ingeniería Industrial (EEI), donde se imparte el título, tiene implantado un Sistema de Garantía Interno 
de Calidad (SGIC) que ha sido diseñado, de acuerdo al Programa FIDES-AUDIT, promovido por ANECA, AQU-
Catalunya y ACSUG, con la colaboración del Área de Calidad de la Universidad. El sistema se ha sometido al proceso 
de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado favorable. 
Una vez implantado en la EEI, el SGIC ha ido evolucionando en sucesivas revisiones. Con las distintas revisiones se ha 
buscado adecuar los procedimientos al funcionamiento real de los centros, así como simplificar la documentación y el 
número de registros, con el fin de hacer el sistema más operativo. 
 
Los procedimientos implantados en el SGIC permiten recoger información y analizarla para poder utilizarla en la toma 
de decisiones. En este sentido cabe destacar los siguientes procedimientos: 

 
• DE-01-P1-Planificación y desarrollo estratégico y DE-03-P1-Revisión del sistema por la dirección: 

Mediante estos procedimientos se fijan unos objetivos definidos en base a metas, se revisan 
periódicamente dichos objetivos, se analizan y valoran los resultados obtenidos y se hace un seguimiento 
de los planes de mejora. 
 

• DE-02-P1-Seguimiento y Medición: Mediante el cual se especifica el conjunto de indicadores comunes y 
se indica la forma de solicitar nuevos indicadores. 

La recogida de quejas, reclamaciones y sugerencias se realiza a través de una aplicación informática gestionada de forma 
centralizada por la Unidad de Estudios y Programas, en base al procedimiento MC02. 
En general, los procedimientos del sistema se han ido desarrollando de forma satisfactoria favoreciendo la mejora 
continua de todas las titulaciones.  
 
En diciembre de 2017 se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), creándose la unidad administrativa de 
Apoyo a Centro y Departamentos. Desde entonces esta unidad administrativa ha prestado apoyo eficaz en la realización 
de las tareas administrativas derivadas de los temas de calidad. 
Es importante comentar que, tras la modificación de la RPT, desde el área de calidad se están realizando acciones de 
formación en temas de calidad para el personal de la unidad de apoyo a centro y departamentos. 
 
Desde un punto de vista técnico, hay que indicar que los registros de calidad se han gestionado hasta el curso 2016-17 a 
través de una aplicación informática administrada por el área de calidad. Esta aplicación ha facilitado el registro, 
recuperación y actualización de las evidencias. A partir del curso 2017-18, se ha puesto en marcha una nueva aplicación 
informática que se integra en la secretaría virtual y es capaz de generar avisos y alarmas. Desde octubre de 2018 esta 
nueva aplicación también integra funcionalidades para gestionar las acciones de mejora. Se considera que esta 
actualización de la aplicación ha resultado muy positiva.  
 
Los análisis derivados de la aplicación del SGIC permiten identificar oportunidades de mejora y/o la necesidad de 
introducir modificaciones. Los procedimientos más significativos en este ámbito son:  

 
• DE-03-P1 (revisión del sistema por la dirección): En base al análisis y valoración que se realiza de los 

resultados anuales.  
 

• DO-0201-P1: En base a los informes de coordinación generados por los coordinadores de asignatura, curso 
y título. 

 
 



• DO-0102-P1 (seguimiento y mejora de las titulaciones): La generación de las evidencias e informes asociados 
a este procedimiento obliga a una reflexión acerca de todos los aspectos del título. La posterior evaluación 
de dicho informe siempre aporta propuestas de mejora. 

 
Los sucesivos informes de seguimiento se han acompañado de los correspondientes planes de mejora, que pretendían 
solucionar los problemas detectados o introducir mejoras que se consideraron oportunas y viables.   
 
La implantación inicial del SGIC y sus posteriores revisiones han respondido a la siguiente dinámica:   

 
• Tras estudios y consultas a los distintos grupos de interés, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo 

elabora una “propuesta marco” de SGIC que incluye el manual de calidad y sus procedimientos asociados. 
Esa propuesta es enviada a todos los centros de la Universidad de Vigo. Este proceder garantiza una cierta 
homogeneidad en los diversos SGIC, pues parten de una propuesta común.  

 
• En la EEI, la propuesta del Área de Calidad es difundida a todos los grupos de interés del centro y es 

debatida, adaptada y aprobada en el marco de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) y Comisión 
Permanente (CP). Ambas comisiones están constituidas con representantes de todos los grupos de interés. 

 
Tras la cuarta revisión del SGIC, el procedimiento DE-03-P1- (Revisión del sistema por la dirección), establece la 
obligación de que desde la dirección del centro se promueva un análisis explícito del funcionamiento del propio SGIC, 
con el fin de evaluar su funcionamiento y, si procede, elaborar las correspondientes propuestas de mejora. El análisis se 
concreta en un informe (evidencia R1-DE-03-P1) que ha de ser aprobada en CGC y en CP, lo que garantiza la 
participación de todos los grupos de interés. 
 
La evidencias registradas en el SGIC muestran cómo ha ido creciendo la cultura de calidad en el centro y cómo el SGIC 
ha dejado de percibirse como un “trámite ajeno al funcionamiento real del centro” y se ha ido imbricando en todos los 
ámbitos del mismo.  

 
Vale la pena destacar que desde la dirección del centro se promueve la realización de estudios e informes, que en principio 
no están recogidos en el GCIC de forma explícita como evidencias, pero que complementan la información de éste. Por 
ejemplo: informes de movilidad, informes de prácticas externas, encuestas a los nuevos alumnos y encuestas a los alumnos 
egresados.  Esto indica que la dirección ha interiorizado las dinámicas y filosofía del SGIC y las aplica en todas sus 
actuaciones. 
 
El sistema se ha sometido al proceso de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado 
favorable. En el informe se señalaron algunos “aspectos que deben ser objeto de elaboración de un plan de acciones de 
mejora” que conviene comentar en esta apartado. En la tabla siguiente se recogen los aspectos señalados en el informe 
provisional y los comentarios pertinentes. 
 
Aspecto señalado Comentario 
“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.” 

La composición de la comisión de calidad está indicada 
en el propio manual de calidad, mientras que la forma de 
designar a los miembros está claramente definida en la 
normativa propia del centro (Normativa Composición de 
la CGC).  
Tal y como indica la normativa, los representantes de los 
alumnos deben ser miembros de la junta de escuela y son 
nombrados directamente por la comisión permanente 
(CP).   
Se considera que el procedimiento actual es 
suficientemente ágil, pues las convocatorias de CP se 
realizan con una frecuencia muy elevada a lo largo del 
curso. 
Los representantes fueron nombrados durante el curso 
201-18-19.  

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html


“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.” 

El procedimiento IA-01 fue aprobado en la CGC de 
18/10/2019. El procedimiento se desplegagó a partir del 
curso 2019-20.   

 
 

Por todo lo expuesto, se considera que:  
 
• El SGIC de la EEI se revisa y mejora de forma periódica. 

 
• Que en el proceso de revisión y mejora participan todos los grupos de interés. 

 
• Que dentro de los distintos ámbitos de la EEI se han asumido e interiorizado los principios de una cultura 

de la calidad. 
 
Puntos débiles detectados: 
•  
  
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E5: Actas de las reunión celebradas, de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad  
E10: Documentación del SGC (Política, objetivos de calidad, manual y procedimientos) 
E11: Evidencias de la implantación de los procedimientos del SGC (procedimientos completos, revisados y actualizados 
que desarrollan las directrices del SGC: Política de calidad, diseño, revisión periódica y mejora de los programas 
formativos, garantía del aprendizaje, enseñanza, evaluación centrados en el estudiante, garantía y mejora de la calidad de 
los recursos humanos, garantía y mejora de la calidad de los recursos materiales y servicios e información pública) 
E12: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC 
EA4: Informe de certificación de la implantación del SGC (en su caso)  
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre la gestión de la calidad 
I5: Resultados de los indicadores asociados a los objetivos de calidad del centro 



CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 
 
Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las características del título y el 
número de estudiantes.  
 
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el título objeto de evaluación. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
En la tabla siguiente se muestra el número de profesores con docencia en el título correspondiente a cada una de las 
categorías. 
 
Categoría Laboral Home Muller Total 
Profesor/a titular de escola univer. 6   6 
Catedrático/a de universidade 2 1 3 
Profesor/a asociado/a T3 8 2 10 
Profesor/a titular de universidade 2 5 7 
Profesor/a contratado/a doutor/a 4 3 7 
Profesor/a axudante doutor/a 1   1 
Contratado/a FPI   1 1 
Contratado/a predoutoral Uvigo 1   1 
Investigador/a Ramón y Cajal 1   1 
Contratado/a FPU   1 1 
Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B   1 1 
Investigador/a Distinguido/a 2   2 

 
 
Como puede comprobarse la mayoría del profesorado tiene una vinculación estable con la universidad, lo que se valora 
como positivo. 
 
En la tabla siguiente se muestra la dedicación en % de horas de docencia del título correspondiente a cada una de las 
categorías del profesorado. 
 
Tipo Puesto Categoría Laboral % horas de 

docencia na 
titulación 

PROFESOR Profesor/a titular de escola univer. 12,07% 
Catedrático/a de universidade 13,93% 
Profesor/a asociado/a T3 17,85% 
Profesor/a titular de universidade 25,83% 
Profesor/a contratado/a doutor/a 19,81% 
Profesor/a axudante doutor/a 1,55% 

INVESTIGADOR Contratado/a FPI 1,14% 
Contratado/a predoutoral Uvigo 0,67% 
Investigador/a Ramón y Cajal 0,85% 
Contratado/a FPU 2,57% 
Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B 0,93% 
Investigador/a Distinguido/a 2,81% 

 
 
 
 
Como se puede observar estos datos son coherentes con los de la tabla anterior. También se comprueba que el porcentaje 
de docencia impartida por categorías que necesariamente han de tener el título de doctor supera el 50% establecido en el 
RD 420/2015, do 29 de mayo, con respecto a las titulaciones de grado. 
 
En la tabla siguiente se muestran los quinquenios correspondientes a los profesores de cada una de las categorías. 
 
 
 
 



 
 
Categoría Laboral Nº 

Quinquenios 
Nº 

Quinquenios 
Nº 

Quinquenios 
Home Muller Total 

Profesor/a titular de escola univer. 30   30 

Catedrático/a de universidade 12 5 17 

Profesor/a asociado/a T3 0 0 0 

Profesor/a titular de universidade 10 25 35 

Profesor/a contratado/a doutor/a 9 8 17 

Profesor/a axudante doutor/a 0   0 

Contratado/a FPI   0 0 

Contratado/a predoutoral Uvigo 0   0 

Investigador/a Ramón y Cajal 0   0 

Contratado/a FPU   0 0 

Postdoutoral Xunta de Galicia 
modalidade B 

  0 0 

Investigador/a Distinguido/a 0   0 

 
 
 
 
Como se puede observar el grueso del profesorado cuenta con una adecuada experiencia docente. 
 
En la tabla siguiente se indica el número de sexenios correspondientes a los profesores de cada categoría. 
 
Categoría Laboral Nº  

sexenios 
Nº  

sexenios 
Nº  

sexenios 
Nº 

sexenios 
potenciales 

Nº 
sexenios 

potenciales 

Nº 
sexenios 

potenciales 
Home Muller Total Home Muller Total 

Profesor/a titular de 
escola univer. 

0   0 0   0 

Catedrático/a de 
universidade 

9 4 13 10 4 14 

Profesor/a titular de 
universidade 

3 12 15 3 20 23 

 
 
Se considera que el profesorado cuenta con una experiencia investigadora adecuada. 
 
La valoración global obtenida por este título en la encuesta de evaluación docente del profesorado fue de 4,30 puntos, valor 
un poco superior los 3,93 del promedio de los grados de la misma rama. Este resultado se considera satisfactorio. 
 
Atendiendo a los resultados del programa Docentia publicados en la página web de la universidad, referidos al centro 
(https://www.uvigo.gal/es/universidad/calidad/programas-calidad/docencia ), se observa que todos los profesores evaluados 
para el periodo 2010-2011 a 2014-2015 lo han sido de forma positiva (6 muy favorable, 17 favorable y 1 suficiente). Estos 
resultados se valoran como satisfactorios. 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de formación de la universidad de 
Vigo durante los tres últimos cursos: 
 
Curso 
Académico 

Home Muller Total 

2019/2020 12 6 18 
2018/2019 4 4 8 
2017/2018 7 6 13 

 
 

https://www.uvigo.gal/es/universidad/calidad/programas-calidad/docencia


 
El nivel de participación se considera adecuado. 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de movilidad: 
 
 Curso 

Académico 
Home Muller Total 

Graduado en Ingeniería en 
Química Industrial 

2018/2019 1 3 4 
2017/2018 2 2 4 

 
 
En cuanto al PAS, si se considera la relación de puestos de trabajo (RPT) vigente, se concluye que tanto su dotación como 
capacitación son las adecuadas para el correcto funcionamiento del centro y coherentes con lo establecido en la memoria 
del título.  
La RPT fue modificada a finales de 2017. Lo más relevante de dicha modificación fue la creación de la unidad de apoyo 
al centro y departamentos. Con esta remodelación se consigue dar apoyo administrativo centralizado a los departamentos 
con sede en el centro y atender las crecientes necesidades que se estaban requiriendo desde la dirección del centro, para 
dar soporte a determinadas actuaciones (calidad, movilidad, prácticas en empresa, etc.).  
 
El item 12 de encuestas de satisfacción al alumnado “A atención do persoal de administración e servizos do centro” es 
puntuado con 2,00. No aparecen referencias a este aspecto en las preguntas de respuesta abierta.  
 
La Universidad de Vigo ofrece un amplio catálogo de cursos orientados a la formación de su personal. Se puede consultar 
el plan de formación diseñado para este colectivo en el siguiente enlace: 
 
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion 
 
En el siguiente enlace se pueden consultar de forma detallada los resultados de formación de este colectivo: 
 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es 
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas a raíz de la pandemia de COVID-19 desde mediados de marzo del 
2020, el personal del centro se ha visto obligado a adaptarse a un cambio brusco en sus condiciones de trabajo. En el caso 
del PDI, ha tenido que pasar a impartir su docencia en modo remoto a través de la herramienta de Campus Remoto creada 
específicamente para este fin. En el caso del PDI, ha pasado a escenarios de tele-trabajo. Ambos colectivos han estado a la 
altura de las circunstancias demostrando una gran profesionalidad y un gran compromiso con su labor, lo que ha permitido 
mantener la actividad en estas difíciles circunstancias. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que tanto el personal docente como el PAS es suficiente, tiene un perfil adecuado, está 
comprometido con su labor y recibe apoyo por parte de la universidad para poder actualizar su formación. 
 
Puntos débiles detectados: 
•  

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 

Evidencias en las que se basó valoración: 
E15: Plan de ordenación docente del título: Información sobre el profesorado (número, experiencia docente e 
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). En el caso de profesionales externos, se solicitará un currículum 
breve 
E16: Información sobre lo personal de apoyo (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 
R2-PE02 P1: Informe para los responsables académicos ( DOCENTIA) 
 

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es


Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre aspectos relacionados con el personal 
docente y el PAS y fundamentalmente resultados de la encuesta de satisfacción del PAS y PDI 
I6/I017(2)-PE: Porcentaje de participación del profesorado de la titulación en planes de formación de la Universidad y en 
actividades formativas específicas. 
I7/I017-PE: Porcentaje de participación del personal de apoyo del centro en planes de formación de la universidad y en 
actividades formativas específicas. 
I8: Resultados de las encuestas de evaluación de la docencia y su evolución 
I9: Porcentaje de profesorado evaluado por el programa DOCENTIA o similares y resultados obtenidos 
I10: Evolución de los indicadores de movilidad (número, porcentaje de profesores/las que participan en programas de 
movilidad sobre el total del profesorado del título) 
I15: Promedio de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
I02-PE: Calificación del PDI 
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio) 
I03(2)-PE: Profesorado por categoría 

  



CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los idóneos en función de 
la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados/las y competencias a adquirir por los/las 
mismos/as. 
 
Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los idóneos para las 
necesidades del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
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 son adecuados. Se trata de recursos compartidos con los demás títulos 
impartidos en la EEI, que se gestionan y coordinan eficazmente. 
 
En la página web del centro se ha publicado abundante información acerca de las infraestructuras disponibles. El enlace 
específico es el siguiente: 
 
https://eei.uvigo.es/gl/escola/infraestruturas/ 
 
Al título se le facilitan los recursos y servicios necesarios para llevar a cabo con éxito el programa formativo y toda actividad 
programada, adjudicándosele cada curso académico los siguientes recursos: 
 

• Aulas equipadas con proyector de transparencias y conexión a Internet. 
• Aulas informáticas con el software específico a requerimiento del profesorado del centro para el desarrollo 

de las clases prácticas 
• Laboratorios de los departamentos a los que pertenece el profesorado del título. 

 
Las aulas, aulas informáticas y laboratorios se adjudican a principio de curso, en función de las necesidades de cada 
titulación (número de alumnos, número de horas programadas de docencia, prácticas desarrolladas…), lo que permite 
tener una planificación de los servicios disponibles con anterioridad al comienzo de las clases.  
 
Respecto al software necesario, se pone en conocimiento de los servicios informáticos del Centro el software requerido 
por los distintos responsables de las asignaturas.  El software se instala y se verifica su correcto funcionamiento. La EEI 
dispone de un número de licencias holgadamente adecuado para cubrir las necesidades docentes. También se verifica el 
correcto funcionamiento de los puestos informáticos del aula. El centro dispone de varias aulas de informática de distintas 
capacidades lo que permite gestionar adecuadamente los espacios informáticos según las necesidades de cada grupo, de 
forma que se pueda evitar tanto una infrautilización de las mismas como que se sobrepase la capacidad del aula. 
 
 
Los alumnos de la sede campus disponen de una sala de estudios dentro de la propia escuela, así como de una biblioteca 
en un centro anexo, al que se puede acceder desde la propia escuela, los alumnos de la sede ciudad cuentan con biblioteca 
dentro de la propia sede. En cualquier caso, los alumnos pueden disponer de todas las bibliotecas de la Universidad de 
Vigo. El servicio de préstamo es centralizado. Los recursos bibliográficos son permanentemente actualizados. Desde el 
servicio de biblioteca se revisa anualmente la bibliografía recomendada en las guías docentes de las asignaturas, realizándose 
las adquisiciones correspondientes. Si en la revisión se detecta bibliografía desactualizada, se envía un aviso al profesor 
correspondiente para que proponga alternativas. 
El catálogo de la biblioteca se puede consultar en el siguiente enlace: 
 
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi. 
 
El catálogo está organizado de tal modo que se pueda consultar la bibliografía recomendada por materia o por profesor. 
 
Los laboratorios cuentan con el equipamiento y material científico necesario. Cada año, la dirección del Centro, tras 
consultar a los departamentos con docencia en el mismo, 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 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/infraestruturas/
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi


abundantes y bien ajustados a sus necesidades, es necesario que éstos se mantengan en el tiempo y se optimice su 
utilización.  
 
Toda la escuela cuenta con una red Wifi de fácil acceso, que permite a los alumnos conectarse en todo momento a 
Internet. Esto es especialmente importante para garantizar que el alumno pueda acceder, desde el centro y desde sus 
propios dispositivos, a la plataforma de tele-docencia. La inmensa mayoría de las asignaturas del título utilizan esta 
plataforma en la que se pone a disposición de los alumnos tanto la documentación de las clases, como otra información 
de interés (calendarios, guías docentes, foros, avisos, calificaciones…). Al contar las aulas con Wifi, los alumnos pueden 
consultar la documentación durante el desarrollo de las clases. 
 
El centro dispone de plazas de aparcamiento habilitadas para minusválidos así como ascensores o rampas que permiten 
una total accesibilidad a todas las instalaciones, cumpliendo de esta forma con los requisitos de accesibilidad que marca la 
normativa vigente. Regularmente se evalúan las instalaciones comprobando que sean accesibles para personas 
discapacitadas y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y 
la Unidad Técnica de la Universidad. 
 
Por otra parte, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los recursos materiales y servicios 
para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en 
colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 
 
Otros servicios que ofrece la Escuela en sus dos sedes, y que están a disposición de los estudiantes, son: 
 

- Una sala de lectura 
- Un aula de grado, dotada con proyector, pantalla fija y sistema de megafonía, disponible para las defensas de los 

Trabajos Fin de Grado o cualquier otra actividad que pueda programar el título, como una jornada con 
empresas. 

- Un salón de actos dotado con proyector y pantalla fija y sistema de megafonía. Dicho salón puede ser usado, 
previa reserva, para cualquier actividad de importancia 

- Despachos, sala de Juntas, Delegación de alumnos, secretaría de alumnos, conserjería. 
- Un servicio de reprografía 
- Cafetería 
- Servicio de comedor 

 
Al margen de la Escuela de Ingeniería Industrial, la Universidad dispone de la siguiente infraestructura de la que todo 
alumno se podrá beneficiar: 

 
- Una Biblioteca Universitaria central, de acceso libre para todos los profesores, estudiantes y personal de la 

Universidad 
- Un servicio de información al estudiante (SIOPE, Servicio de Información, Orientación y Promoción del 

estudiante). 
- Un edificio de Deportes con diferentes escuelas deportivas, programas de ocio y diferentes competiciones 
- Un centro de Linguas 
- Un centro de I+D, OTRI 
- Una Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) en el edificio C.A.C.T.I. 
- Una oficina de medioambiente (OMA) 
- Una oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
- Un servicio de Tele docencia, Faitic 
- Un tribunal de Garantías 

 
La Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con un Subdirector de Alumnado, que coordina los servicios de atención al 
estudiante. Las subdirección de relaciones con empresas y la de relaciones exteriores disponen de horarios de atención 
personal todas las semanas para atender las dudas y consultas específicas de los alumnos en estos temas. 
 
Respecto a la orientación al alumnado, los alumnos cuentan por una parte con el SIOPE (Sección de información al 
estudiante de la Universidad de Vigo) cuyo objetivo es ofrecer a todo el alumnado, así como a futuros universitarios, una 
información clara y completa sobre todo lo concerniente a la vida universitaria (alojamiento, transporte…). Este servicio les 
orienta en general sobre el funcionamiento de la institución. 
 
Desde el centro se canalizan una serie de actividades e iniciativas encaminadas a la acción tutorial (PAT) que 
complementan la acogida, información y apoyo brindada desde la Universidad. 



Una de las actividades del PAT del título es una jornada de bienvenida en la que, entre otros objetivos, se pretende 
familiarizar con la Escuela, a los nuevos alumnos. Otra iniciativa dentro del PAT, es proporcionar al alumno la orientación 
académica que precise, tanto en relación con la elección de la especialidad, asignaturas optativas, realización del Trabajo 
Fin de Grado, teniendo en cuenta siempre sus necesidades, currículo y expectativas. 
 
Para cualquier otro tipo de orientación, la universidad cuenta con programas personalizados de apoyo y orientación para 
alumnos y egresados, tanto en lo que respecta a orientación profesional, como necesidades especiales, programas de 
movilidad, cursos de extensión universitaria… 
 
Todos los alumnos cuentan con un servicio de secretaría de alumnos que además de asesorarlos y darles información 
sobre la matrícula, reconocimientos de créditos, permanencia… les facilitan y ayudan en cualquier trámite o documentación 
que necesiten.  
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas desde mediados de marzo de 2020 debidas a la pandemia de 
COVID-19 fue necesario cambiar de forma muy rápida el formato de las sesiones presenciales físicas de aula.  Desde el 
rectorado se actuó de forma rápida y eficaz, con el resultado de que en apenas una semana se implementó una plataforma 
denominada Campus Remoto que permite la impartición de docencia presencial de forma remota. Gracias a la 
implantación de esta infraestructura y a la inestimable profesionalidad y entrega del personal docente, fue posible retomar 
las actividades docentes adaptándolas a las nuevas circunstancias. 
 
En cuanto a la valoración de los distintos grupos de interés referidos a estos aspectos (recursos materiales y servicios), las 
encuestas arrojan los siguientes resultados: 
 

- Encuesta de satisfacción del alumnado: 
Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el criterio 5 “recursos materiales y 
servicios” dicho criterio es puntuado un valor de 1,25 puntos. 

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el bloque 5 “recursos materiales y 
servicios” dicho criterio es puntuado un valor de 3,26 puntos.  

 
- Encuesta de evaluación docente: 

En la encuesta de evaluación docente realizada al alumnado, el ítem 2 (preguntas 2.1 y 2.2) obtiene una 
puntuación de 4,20 puntos, puntuación un poco superior a los 3,92 puntos de los grados de la misma rama. 
 

Se considera que la valoración derivada del conjunto de las encuestas es satisfactoria en lo que se refiere a este punto. Ha 
de tenerse en cuenta que la encuesta a titulados ha tenido una participación muy baja (1 participante), mientras que la de 
titulados tuvo 9 participantes y la de evaluación docente se computan 267. 

 
Por todo lo expuesto, se considera que los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los 
adecuados para las necesidades del título. 
 

 
Puntos débiles detectados: 
•  

Acciones de mejora a implantar: 
•  

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E18: Información sobre los recursos materiales directamente relacionados con el título 
E19: Información sobre los servicios de orientación académica y programas de acogida-PAT 
E20: Listado de los centros/entidades para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares. 
E21: Fondos bibliográficos y otros recursos documentales relacionados con la temática del título 
E22: Materiales didácticos y/o tecnológicos que permiten un aprendizaje a distancia 
E23: Convenios en vigor con las entidades donde se realizan las prácticas externas 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre los recursos materiales y servicios 
I08-D0: Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas. 
I15: Promedio de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 

  



CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.   
 
 
Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los/las titulados/las son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel de él MECES de la titulación. 
 
Analizar los resultados del aprendizaje alcanzados por los/las estudiantes y si son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel del MECES del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
Los resultados de aprendizaje se recogen en la memoria del título y la forma en que se realiza su desarrollo, adquisición y 
evaluación a lo largo del curso se expresa y desarrolla de forma más detallada en las guías docentes de las distintas 
asignaturas. 
Las guías docentes se elaboran en base a una aplicación informática llamada DOCNET. Esta aplicación informática obliga 
a introducir los resultados de aprendizaje y relacionarlos con las competencias y también obliga a relacionar las pruebas de 
evaluación con las competencias.  El establecimiento de ambas relaciones contribuye a clarificar la forma en que se 
adquieren y evalúan los resultados de aprendizaje de cada asignatura. 
Resulta bastante evidente que desde el punto de vista del profesorado, en la medida que se supera una asignatura se 
alcanzan los resultados de aprendizaje contemplados en la misma, pues las actividades y sistema de evaluación desarrolladas 
en la guía docente tienen ese objetivo. Pero además de la mera superación de la materia es necesario valorar la consecución 
de dichos resultados desde la óptica de los demás grupos de interés, para ello resulta útil y conveniente apoyarse en las 
encuestas realizadas a dichos grupos. A continuación se detallan los resultados de las encuestas en lo referente a este 
aspecto: 
 

- Encuesta de satisfacción del alumnado:  
En el bloque “Resultados de aprendizaje” el título obtiene una puntuación de 2,00 puntos.  

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

Esta encuesta aporta bastantes datos relacionados con este aspecto, En el bloque “Resultados de aprendizaje” el 
título obtiene una puntuación de 2,94 puntos. 

 
- Encuesta de satisfacción a empleadores: 

Esta encuesta cuenta con un único participante, que por otra parte, ha dejado sin contestar las preguntas referidas 
al nivel de adecuación y formación de los titulados. 

 
- Encuesta de evaluación docente: En esta encuesta de periodicidad  anual realizada al alumnado, se recoge 

información interesante referida a estos aspectos, concretamente: 
o Items 4 a 9 (desarrollo de las enseñanzas): los valores de estos ítems fue oscilan entre los 4,14 y los 4,43 

puntos siendo todos ellos valores  superiores los de los grados de la misma rama. 
o Item 11 (evaluación): Los alumnos del título puntuaron este aspecto con 4,41 puntos, frente a los 3,95 

puntos del promedio de los grados de la misma rama. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar los resultados son las tasas de rendimiento, éxito, evaluación, eficiencia, 
abandono y graduación.  
 
Los valores de dichas tasas fueron las siguientes: 
 

- Rendimiento: 57% 
- Éxito: 80% 
- Evaluación: 89% 
- Eficiencia:  73% 
- Abandono: 45,45% 
- Graduación: 3,92 % 

 
 
Los valores previstos para las distintas tasas en la memoria vigente se indican en la siguiente tabla: 
 
 
 



 
 
 Las desviaciones más importantes se produce en la tasas de  abandono y graduación. 
 
En la tabla siguiente se puede ver que la duración media de los estudios es de 6,13 cursos, valor similar al promedio de los 
títulos de grado de la EEI (6,15). Como se puede ver en el panel de indicadores, este valor tiende a incrementarse a lo 
largo de los años. Este es un comportamiento esperable, pues las primeras promociones finalizaron sus estudios en cuatro 
cursos, pero las siguientes siempre arrastran un grupo de alumnos repetidores. 
 
 
Titulación Media Cursos Acad. Empleados 

Total 
Graduado en Ingeniería Eléctrica 6,67 
Graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática 

6,14 

Graduado en Ingeniería en Organización Industrial 5,54 
Graduado en Ingeniería en Química Industrial 6,13 
Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 5,83 
Graduado en Ingeniería Mecánica 6,56 
Total 6,15 

 
 
 
Desde el centro se ha identificado que la nota de acceso y la “vocación” de los alumnos son las dos variables que más 
influyen positivamente en el aumento de la tasa de rendimiento. Con el fin de intentar mejorar dicha tasa de rendimiento, 
el centro ha tomado dos medidas específicas: 
 

- Reducir la oferta de plazas de forma progresiva (un 5% anual) en el conjunto de los títulos de grado.  
- Intensificar las acciones de promoción de los títulos. 

 
En la tabla siguiente se detallan las tasas de rendimiento, éxito y evaluación para cada una de las asignaturas del título: 
 
 
Asignatura T. Eval. T. Exito T. Ren. 
G350205 Química: Química 80,60% 59,26% 47,76% 
G350102 Física: Física I 61,25% 55,10% 33,75% 
G350104 Matemáticas: Cálculo I 68,49% 68,00% 46,58% 
G350203 Informática: Informática para a enxeñaría 60,76% 56,25% 34,18% 
G350201 Empresa: Introdución á xestión empresarial 71,43% 82,22% 58,73% 
G350103 Matemáticas: Álxebra e estatística 79,41% 51,85% 41,18% 
G350202 Física: Física II 56,47% 77,08% 43,53% 
G350101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 65,75% 58,33% 38,36% 
G350305 Ciencia e tecnoloxía dos materiais 87,76% 72,09% 63,27% 
G350204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais 64,86% 62,50% 40,54% 
G350301 Termodinámica e transmisión de calor 72,22% 30,77% 22,22% 
G350302 Fundamentos de electrotecnia 83,72% 61,11% 51,16% 
G350303 Teoría de máquinas e mecanismos 72,41% 34,92% 25,29% 
G350304 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación 87,04% 74,47% 64,81% 
G350401 Mecánica de fluídos 91,23% 78,85% 71,93% 
G350402 Tecnoloxía electrónica 89,36% 76,19% 68,09% 
G350403 Fundamentos de automática 83,87% 50,00% 41,94% 
G350404 Resistencia de materiais 84,44% 89,47% 75,56% 
G350405 Enxeñaría química I 84,62% 100,00% 84,62% 
G350501 Fundamentos de organización de empresas 96,30% 84,62% 81,48% 
G350502 Tecnoloxía medioambiental 100,00% 100,00% 100,00% 
G350503 Enxeñaría química II 89,66% 88,46% 79,31% 



G350504 Química industrial 96,43% 96,30% 92,86% 
G350505 Experimentación en química industrial I 85,71% 88,89% 76,19% 
G350601 Reactores e biotecnoloxía 88,00% 100,00% 88,00% 
G350602 Experimentación en química industrial II 90,00% 100,00% 90,00% 
G350603 Control e instrumentación de procesos químicos 95,65% 90,91% 86,96% 
G350604 Oficina técnica 95,65% 100,00% 95,65% 
G350702 Simulación e optimización de procesos químicos 92,00% 100,00% 92,00% 
G350701 Optimización de produtos 96,30% 100,00% 96,30% 
G350913 Calor e frío na industria de proceso 100,00% 92,86% 92,86% 
G350914 Deseño de plantas químicas e de proceso 100,00% 100,00% 100,00% 
G350923 Química orgánica industrial 100,00% 100,00% 100,00% 
G350922 Procesos e produtos biotecnolóxicos 88,89% 100,00% 88,89% 
G350981 Prácticas externas: Prácticas en empresas 100,00% 100,00% 100,00% 
G350912 Xestión e posta en servizo de plantas químicas e de proceso 100,00% 100,00% 100,00% 
G350911 Integración da planta na xestión do negocio 100,00% 100,00% 100,00% 
G350925 Técnicas e xestión medioambientais 100,00% 100,00% 100,00% 
G350924 Modelaxe de procesos biotecnolóxicos 93,33% 100,00% 93,33% 
G350921 Bioelectroquímica 100,00% 93,33% 93,33% 
G350991 Traballo de Fin de Grao 32,65% 100,00% 32,65% 
G350903 Inglés técnico I 100,00% 100,00% 100,00% 
G350904 Inglés técnico II 100,00% 100,00% 100,00% 
G350907 Seguridade e hixiene industrial 100,00% 100,00% 100,00% 
G350908 Tecnoloxía láser 100,00% 100,00% 100,00% 
G350902 Compoñentes eléctricos en vehículos 100,00% 100,00% 100,00% 
G350906 Programación avanzada para a enxeñaría 100,00% 100,00% 100,00% 
G350850 Xeración eléctrica con enerxías renovables 50,00% 100,00% 50,00% 

 
 
 
Como se puede observar las tasas más bajas de rendimiento se tienden a concentrar en las asignaturas de los dos primeros 
cursos. 

 
En la tabla siguiente se detalla la distribución de las calificaciones en las asignaturas: 
 
Asignatura 

No
n 

Pr
es

en
ta

do
 

Su
sp

en
so

 

Ap
ro

ba
do

 

No
ta

bl
e 

So
br

es
al

ie
nt

e 

M
at

ríc
ul

a 
de

 H
on

ra
 

Ap
to

 p
or

 c
om

pe
ns

ac
ió

n 

G350205 Química: Química 13 22 14 17 1     
G350102 Física: Física I 31 22 20 7       
G350104 Matemáticas: Cálculo I 23 16 25 8 1     
G350203 Informática: Informática para a enxeñaría 31 21 18 7   2   
G350201 Empresa: Introdución á xestión empresarial 18 8 15 12 10     
G350103 Matemáticas: Álxebra e estatística 14 26 22 6       
G350202 Física: Física II 37 11 20 13 4     
G350101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 25 20 21 7       
G350305 Ciencia e tecnoloxía dos materiais 6 12 27 4       
G350204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais 26 18 18 9 3     
G350301 Termodinámica e transmisión de calor 10 18 7 1       
G350302 Fundamentos de electrotecnia 7 14 19 3       
G350303 Teoría de máquinas e mecanismos 24 41 20 2       
G350304 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación 7 12 31 4       
G350401 Mecánica de fluídos 5 11 35 4 2     
G350402 Tecnoloxía electrónica 5 10 20 10   2   
G350403 Fundamentos de automática 5 13 10 3       
G350404 Resistencia de materiais 7 4 26 8       
G350405 Enxeñaría química I 4   6 15 1     



G350501 Fundamentos de organización de empresas 1 4 12 8 1 1   
G350502 Tecnoloxía medioambiental     10 10 1     
G350503 Enxeñaría química II 3 3 19 4       
G350504 Química industrial 1 1 9 16   1   
G350505 Experimentación en química industrial I 3 2 6 10       
G350601 Reactores e biotecnoloxía 3   2 19 1     
G350602 Experimentación en química industrial II 2   10 3 4 1   
G350603 Control e instrumentación de procesos químicos 1 2 11 6 3     
G350604 Oficina técnica 1     16 6     
G350702 Simulación e optimización de procesos químicos 2   12 8 2 1   
G350701 Optimización de produtos 1   13 5 6 2   
G350913 Calor e frío na industria de proceso   1 4 7 2     
G350914 Deseño de plantas químicas e de proceso       10       
G350923 Química orgánica industrial     1 10 3 1   
G350922 Procesos e produtos biotecnolóxicos 2     8 7 1   
G350981 Prácticas externas: Prácticas en empresas         1     
G350912 Xestión e posta en servizo de plantas químicas e de 

proceso 
    5 3 1     

G350911 Integración da planta na xestión do negocio     5 2 2 1   
G350925 Técnicas e xestión medioambientais     2 7 4     
G350924 Modelaxe de procesos biotecnolóxicos 1   8 4 1 1   
G350921 Bioelectroquímica   1 5 7 1 1   
G350991 Traballo de Fin de Grao 30   4 12 1     
G350903 Inglés técnico I     1 2 1 1   
G350904 Inglés técnico II       2       
G350907 Seguridade e hixiene industrial     2 6       
G350908 Tecnoloxía láser     1 1   1   
G350902 Compoñentes eléctricos en vehículos       1       
G350906 Programación avanzada para a enxeñaría     1   1     
G350850 Xeración eléctrica con enerxías renovables 1   1         

 
 
 
No se observan anomalías reseñables en la distribución de calificaciones. 
 
 
El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una actividad académica que tiene especial interés para valorar la adquisición general 
de las competencias, pues permite poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en las asignaturas y ejercitar 
un buen número de competencias transversales. Además, permite desarrollar y perfeccionar capacidades, habilidades y 
destrezas que el alumno debe haber adquirido una vez terminada la titulación. 
 
La realización, defensa y evaluación del TFG está regulado por una normativa específica del centro, dicha normativa está 
publicada en la sección de normativas de la página web del centro, siendo el enlace específico el siguiente: 
 
https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/ 
 
Para la valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje en el TFG se tiene en cuenta: 

- El informe que tiene que emitir el tutor en el que se evalúan los siguientes criterios: Dificultad, adquisición de 
nuevos conocimientos y técnicas, trabajo autónomo y adecuación a las especificaciones iniciales. 

- La memoria escrita que tiene que presentar cada alumno que se debe ajustar al formato de las plantillas 
facilitadas. 

- La exposición realizada ante un tribunal constituido por miembros elegidos entre profesores de la titulación. El 
tribunal valora entre otros aspectos la originalidad, dificultad y exposición. El tiempo de exposición se fija con 
anterioridad al inicio de cada sesión y es comunicado a los alumnos. 

- Respuesta a las preguntas formuladas por el tribunal 
 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/


La valoración de estos aspectos y su ponderación están recogidos en una plantilla o rúbrica específica que han de 
cumplimentar los miembros del tribunal. La adquisición de competencias supone la adquisición de conocimientos, 
habilidades y capacidades así como de actitudes y valores que el alumno debe demostrar haber adquirido con la realización 
del TFG y que las pruebas de evaluación del trabajo descritas permiten comprobar. 
 
Otra actividad académica que resulta interesante analizar para valorar la adquisición de los resultados de aprendizaje son 
las prácticas académicas externas. 
La adquisición de los resultados de aprendizaje en las prácticas se evalúa con el informe de valoración de las prácticas 
emitido por el tutor de la empresa (E5). El alumno también debe de entregar un informe de autoevaluación de las prácticas 
(E6). Las valoraciones obtenidas en los informes (tanto de alumnos como de los tutores de las empresas) se consideran 
como muy positivas.  En este curso 6 alumnos realizaron prácticas en empresas. A continuación se muestra una tabla con 
la indicación de las empresas en donde se cursaros las prácticas extracurriculares. 
 
 

Empresa   Nº 
prácticas 

AMAZON 1 
ARDAGH GROUP 1 
ASM SOFT 1 
ENERGYLAB - Centro Tecnológico de Eficiencia y 
Sostenibilidad Energética 2 
FANDICOSTA, SA 1 

 
 
Tras todo lo expuesto se puede concluir que los resultados de aprendizaje alcanzados por los alumnos son conformes a 
los resultados previstos en la titulación y acordes y coherentes con los objetivos formativos y se adecúan al nivel MECES. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
•  
 

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

  
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E4: Guías docentes de las materias 
E24: Listado de trabajos  fin de grado/ fin de máster  (título, tutor y calificación ) 
E25/: Informes de calificación por materia  
EA11: Informes de prácticas  
 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés-Análisis general de resultados de todas las 
encuestas de satisfacción. 
I12: Indicadores de resultados (tasa de éxito global del título y tasa de éxito por materia) 
 

 

  



CRITERIO  7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN Y RENDIMIENTO  
 
 
Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los recursos 
puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
 
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución de un núcleo de indicadores mínimo. Comprobar 
si los resultados se adecúan a las previsiones y características del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Universidad realiza una serie de encuestas a diversos grupos de interés (estudiantes, egresados, profesorado, 
empleadores, PAS...) para medir, analizar y valorar la evolución de la satisfacción de estos colectivos con las titulaciones 
en todos los ámbitos (competencias, justificación, orientación, planificación...).   
 
Las encuestas de satisfacción a estudiantes y profesorado se realizan desde la secretaría virtual. Desde la dirección del 
centro se anima a la realización de estas encuestas y se recuerda su plazo de inicio y finalización. Los resultados de las 
encuestas correspondientes a este curso han de tomarse con mucha precaución, pues los resultados de las mismas pueden 
estar fuertemente influidos por las situaciones que se dieron a causa de la pandemia (confinamiento, clases en remoto, 
etc.). 
 
En la encuesta realizada al alumnado, la participación ha sido del 7%. El número total de participantes ha sido de 1. Se 
considera que los resultados ofrecidos por esta encuesta tienen poca válidez.  
 
Si se observan los resultados de los bloques, se comprueba que los peores resultados corresponden a “Recursos materiales 
y servicios”, siendo el  mejor valorado “Información y transparencia”. Con la información ofrecida por el área de calidad 
no es posible establecer comparativas con referentes a nivel de bloque. 
 
 
 

Bloque de pregunta Total Homes Mulleres 

Organización e desenvolvemento 2,17 2,17 ---- 

Información e transparencia 3,00 3,00 ---- 

Sistema de garantía de calidade 2,00 2,00 ---- 

Recursos humanos 2,00 2,00 ---- 

Recursos materiais e servizos 1,25 1,25 ---- 

Resultados de aprendizaxe 2,00 2,00 ---- 

 
En la siguiente tabla se muestran los resultados correspondientes a las preguntas de cada uno de los bloques: 
 

Nº 
Preg Pregunta Total Homes Mulleres 

1 A distribución e orde das materias no plan de estudos 2,00 2,00 ---- 

2 A coordinación entre as materias do plan de estudos 1,00 1,00 ---- 

3 Os horarios da titulación 3,00 3,00 ---- 



4 O calendario das probas de avaliación 1,00 1,00 ---- 

5 A utilidade das prácticas da titulación 2,00 2,00 ---- 

6 A orientación académica recibida no plan de acción titorial 4,00 4,00 ---- 

7 A facilidade para atopar contidos na páxina web 5,00 5,00 ---- 

8 A utilidade da páxina web da titulación 3,00 3,00 ---- 

9 A utilidade da información sobre a titulación transmitida por outros 
soportes 2,00 2,00 ---- 

10 A información sobre as actividades extracurriculares (culturais, 
deportivas,...) 2,00 2,00 ---- 

11 As vías nas que podes participar na mellora da titulación: Caixa QSP 2,00 2,00 ---- 

12 A atención do persoal de administración e servizos do centro 2,00 2,00 ---- 

13 As aulas e o seu equipamento 1,00 1,00 ---- 

14 Os laboratorios, obradoiros e espazos experimentais, e o seu equipamento 1,00 1,00 ---- 

15 Os espazos para o traballo autónomo 2,00 2,00 ---- 

16 As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia 1,00 1,00 ---- 

17 A formación adquirida 3,00 3,00 ---- 

18 O cumprimento das túas expectativas formativas 1,00 1,00 ---- 

 
 
Con la información ofrecida por el área de calidad tampoco es posible establecer comparativas a dentro mismo ámbito a 
nivel de pregunta. 
 
En el curso 2019-20 no se realizaron encuestas de satisfacción al colectivo PDI. 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados por bloques de la encuesta de satisfacción a los titulados. Esta encuesta 
presenta un índice de participación del 53% con un total de 9 participantes. 
 
 

Nº Bloq. Bloque de pregunta Total Homes Mulleres 

1 Organización e desenvolvemento 2,53 1,91 2,71 

2 Información e transparencia 3,65 3,50 3,69 

3 Sistema de garantía de calidade 2,00 1,50 2,20 

4 Recursos humanos 3,47 2,25 3,85 

5 Recursos materiais e servizos 3,26 3,33 3,24 



6 Resultados de aprendizaxe 2,94 2,00 3,25 

7 Prácticas externas 2,83 2,17 3,17 

 
Los bloques mejor valorados son “Recursos humanos” e  “Información y transparencia” y los peor valorados son “Sistema 
de garantía de calidad” y “Organización” 
 

Nº 
Preg Pregunta Total Homes Mulleres 

1 A distribución das materias do plan de estudos 2,78 2,50 2,86 

2 O grao de actualización dos contidos do plan de 
estudos 2,22 1,00 2,57 

3 As metodoloxías empregadas para o 
desenvolvemento do ensino 3,00 2,50 3,14 

4 A orientación académica recibida 2,44 2,00 2,57 

5 A orientación profesional e laboral recibida 2,33 2,00 2,43 

6 Os programas de mobilidade, de ser o caso 2,25 1,00 2,67 

7 A facilidade para atopar contidos na páxina web  3,88 5,00 3,50 

8 A utilidade da páxina web da titulación 3,44 2,00 3,86 

9 

As vías para participar na mellora da titulación  
(Caixa QSP (queixas, suxestións e parabéns), 
participación en comisións, comunicación cos 
responsables académicos etc.. 

2,00 1,50 2,20 

10 O desempeño do profesorado 2,88 1,50 3,33 

11 A atención do persoal de administración e servizos 4,00 3,00 4,29 

12 As aulas e laboratorios  2,78 2,00 3,00 

13 Espazos para o traballo autónomo ( biblioteca., 
aulas TIC....) 3,22 4,00 3,00 

14 As plataformas de teledocencia e ferramientas 
multimedia 3,78 4,00 3,71 

15 A formación adquirida 3,25 2,00 3,67 

16 A utilidade da formación recibida para a carreira 
profesional 2,63 2,00 2,83 

18 Formación adquirida na práctica 2,83 2,50 3,00 

19 Adecuación das tarefas ao perfil profesional e 
formación 2,67 1,50 3,25 

20 Duración das prácticas  3,00 2,50 3,25 

 
 



Las preguntas peor valoradas son: la 9 “As vías para participar na mellora da titulación …” y la 2“O grao de actualización 
dos contidos do plan de estudos”. Las preguntas mejor valoradas son: la 7 “A facilidade para atopar contidos na páxina 
web” y la 11 “A atención do persoal de administración e servizos”. 
 
 
La encuesta de satisfacción a empleadores ha tenido un total de 1 participante, que por otra parte no ha contestado  las 
preguntas referidas al nivel de adecuación de la formación.  
 
 
Los datos institucionales disponibles respecto a inserción laboral están disponibles en el portal de transparencia  
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6 
 
Partiendo de esos datos institucionales, se ha elaborado la siguiente tabla comparativa, en donde se puede ver la evolución 
de la tasa de afiliación de los egresados del 2013-14 de los distintos títulos de grado de la EEI. 
 
 

    Tasa de afiliación SS 

  
nº

 
eg

re
sa

do
s 

2015 2016 2017 2018 

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica  7 71,4% 85,7% 100,0% 100,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática  20 70,0% 75,0% 80,0% 90,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería en 
Organización Industrial  13 23,1% 84,6% 92,3% 84,6% 

Graduado o Graduada en Ingeniería en Química 
Industrial  20 40,0% 50,0% 75,0% 75,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales 24 8,3% 29,2% 91,7% 100,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica  47 31,9% 63,8% 83,0% 80,9% 
            

Promedio grados UVIGO   37,1% 52,3% 66,1% 72,7% 
 
 
Puntos débiles detectados: 
• Los índices de participación en las encuestas de 

satisfacción son mejorables. 
• Con los datos ofrecidos no es posible hacer una 

comparativa de los bloque y/o de las preguntas de 
las encuestas de satisfacción con el promedio de 
los grados del mismo ámbito 
 

 

Acciones de mejora a implantar: 
• Las encuestas de satisfacción no dependen del centro, las 

gestiona el área de calidad. Corresponde al área de calidad 
tomar las medidas oportunas para aumentar la 
participación. Como ya se ha comentado, el centro da 
difusión a la realización de las encuestas y anima a la 
participación en las mismas. En cualquier caso, el centro 
queda a disposición de las indicaciones, recomendaciones o 
sugerencias de buenas prácticas que el área de calidad 
pueda remitirle con respecto a este tema. 

• Se solicitará al Área de calidad que ofrezca los datos 
procesados de forma que sea posible establecer 
comparativas del título con el promedio de los grados del 
mismo ámbito 
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E9: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC  
 
Indicadores: 
I1: Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 

https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6


I12: Evolución de los indicadores de resultados  
-Tasa de graduación.  
-Tasa de abandono 
-Tasa de eficiencia 
-Tasa de rendimiento.  
-Tasa de éxito 
-Tasa de evaluación (distinguir entre alumnado a tiempo completo y a tiempo parcial) 

I13: Relación de oferta/demanda de las plazas de nuevo ingreso 
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tiempo medio para encontrar empleo 
I010-DEL: Duración media de los estudios 

 

 



Seguimiento de la titulación:  

 

 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
  



Panel de indicadores del título  

Panel de indicadores del SGIC 
Grado I. en Tecnologías 

Industriales 
2019-20 2018-19 2017-18 

I02-MC Grado satisfacción  estudiantado 2,89 2,50 2,92 
I03-MC Grado satisfacción profesorado. Encuestas de satisfacción s/d 4,28 s/d 
I04-MC Grado satisfacción  personas tituladas 3,03 3,25 3,51 
I06-MC Grao satisfacción  empleadores. s/d 4,00 s/d 
I01-AC Nota media de acceso.  (Acceso mayoritario) 9,04 8,69 9,14 
I01(2)-AC Nota mínima de acceso 5,00 5,44 5,26 
I02-AC Ocupación 103,4% 94,3% 104,0% 
I03-AC Preferencia.  97,7% 75,0% 105,0% 
I03(2)-AC Adecuación.  80,2% 63,9% 75,0% 
I04-AC Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción (Evolución del estudiantado 

matriculado en cada curso a académico) 91,00 83 104 

I03-DO Participación do alumnado nas enquisas de avaliación do profesorado 
(Enquisas de avaliación docente) 14,3% 18,8% 18,5% 

I04-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la actividad docente del 
profesorado (Item total de la E.V.D) 3,95 3,81 3,86 

I05-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. 2,76 2,36 2,82 

I06-DO Grado de satisfacción  del profesorado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. s/d 4,36 s/d 

I07-DO Grado de satisfacción de las personas tituladas con la planificación y 
desarrollo de la docencia. 2,60 2,89 3,11 

I08-DO Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 3,65 s/d s/d 
I09-DO Estudiantes que participan en programas de movilidad internacional 15 16   
I09(2)-DO Estudiantes extranjeros. 12 9   
I010-DO Duración media de los estudios 5,83 6,58 5,85 
I011-DO Tasa de rendimiento 64,0% 51,00% 54,0% 
I012-DO Tasa de abandono 31,4% 40,4% 24,8% 
I013-DO Tasa de eficiencia 76,4% 71,0% 76,0% 
I014-DO Tasa de graduación   16,8% 16,1% 16,5% 
I015-DO Tasa de éxito 77,0% 65,0% 67,0% 
I016-DO Tiempo medio para encontrar empleo.     s/d 
I017-PE Porcentaje de PAS en formación (datos del centro)(datos por año) 

Profesorado en programas de formación 
47,6% 43,2% 54,0% 

I017(2)-PE 38 20 21 
 
I02-PE 

 
 Calificación del PDI (nº de doctores, % de doctores) 

44,2% 23,0% 29,6% 
57 51 45 

  66,3% 58,6% 59,2% 
I03-PE 
I03(2)-PE 

Resultados de investigación de carácter académico ( Sexenios/sexenios 
potenciales) 
Profesorado por categoría (ver tabla ) 

59,8% 51,9% 39,4% 

      

E3-I2 Perfil de ingreso de alumnado por titulación (ver tabla)       
I8 Resultados de evaluación docente (participación y satisfacción). 14,3% 16,3% 18,5% 

3,95 4,28 3,86 
I9 % de profesorado del título evaluado por el programa DOCENTIA 

(quinquenal) (dato de Centro) 6,5%   12,2% 

I10 
I11 

Nº y % de profesorado que participa en programas de movilidad  
Distribución del alumnado por centro de prácticas (ver tabla específica en el 
criterio 6) 

s/d 9 1 
    1,4% 

3,50% 2,8%   
I14 Resultados de inserción laboral.     s/d 
I15 Media de alumnos por grupo de docencia. Grupos A 

                                                                                       37,1 53,1 36,5 

 Grupos B n/p n/p 60,0 
 GruposC 16,05 20,7 28,4 

 
 
 
 
 
 



CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
 
 

Estándar: el programa formativo está actualizado y está implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria 
verificada. 

Analizar y valorar sí el desarrollo del plan de estudios  se realizó conforme a la memoria verificada y no se produjeron 
incidentes graves, lo que permitió una correcta adquisición de las competencias por parte del alumnado 

Reflexión/comentarios que Justifiquen la valoración: 

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 la Memoria.  

Los referentes externos tanto nacionales como internacionales que se utilizaron a la hora de diseñar el título siguen vigentes. 

Tal y como se muestra en el panel de indicadores, el título cuenta con una demanda robusta que se refleja en una buena 
nota media de acceso (9,036) para la procedencia mayoritaria), y una ocupación plena.  

En la tabla siguiente se muestran los índices de ocupación, preferencia y adecuación de los tres últimos cursos: 
 
Titulación Curso Académico Nº de plazas ofertadas % Ocupación % Preferencia % Adecuación 
Graduado en 
Ingeniería en 
Tecnologías 
Industriales 
 

2019/2020 88 103,41% 97,73% 80,22% 
2018/2019 88 94,32% 75,00% 63,86% 
2017/2018 100 104,00% 105,00% 75,00% 

 
 
Los índices se valoran como positivos, pues la titulación cuenta con  demanda suficiente con elevados índices de 
preferencia. 
 

Por otra parte el perfil de ingreso mayoritario se corresponde con alumnos de bachillerato de ciencias (ver tabla adjunta). El 
perfil de ingreso se considera el adecuado. 

Modalidad Ingreso Estudio Acceso Sexo Nº de 
ingres

os 

Nota media 
acceso 

Nota media 
acceso 

<Sin 
Sexo><TS

> 
Alumnado con título de 
bacharel ou equivalente 
do sistema educativo 
español - con probas 

Bacharelato (LOE) e 
Selectividade. Ciencias e 
Tecnoloxía 

Home 1 8,834 6,990 
Muller 3 6,375 6,990 

Bacharelato LOXSE e 
Selectividade. Ciencias da 
Saúde 

Muller 1 8,760 8,760 

Bacharelato LOMCE e 
ABAU. Ciencias 

Home 53 8,846 9,036 
Muller 20 9,539 9,036 

Bacharelato LOMCE e 
ABAU. Ciencias Sociais 

Home 1 6,130 6,130 

Por equivalencia, 
homologación ou 
validación parcial de 
estudos estranxeiros 

Acreditación ou credencial 
de homologación do título 
de bacharel 

Home 4 5,655 6,006 
Muller 1 7,410 6,006 

Títulos de Formación 
Profesional de Grado 
Superior (para acceso 
ata o curso 2019/2020) 

Actividades Marítimo-
Pesqueiras: a súapervisión 
e Control de Máquinas e 
Instalacións do Buque 

Home 1 5,700 5,700 



Electricidade e Electrónica: 
Desenvolvemento de 
Produtos Electrónicos e 
Instalacións 
Electrotécnicas 

Home 1 7,080 7,080 

Mantenemento e Servizos 
á Produción: Prevención 
de Riscos Profesionais 

Muller 1 6,800 6,800 

Instalación e Mantemento: 
Mecatrónica industrial 

Home 2 7,500 7,500 

Habilitacións de carácter 
extraordinario 

Admisión por 
recoñecemento dun 
mínimo de 30 ECTS 

Home 1 6,038 6,038 

 

Las competencias y objetivos del título pueden consultarse en la memoria y su adquisición a lo largo de las materias puede 
consultarse, también, en las guías docentes de las asignaturas.  

En las guías docentes se despliegan de forma específica las metodologías docentes y los sistemas de evaluación. Las guías 
docentes son elaboradas anualmente por los respectivos coordinadores de las asignaturas, revisadas por el coordinador del 
título y aprobadas en comisión permanente (CP). Tanto los coordinadores como la CP comprueban que el contenido de 
las guías docentes refleje los compromisos establecidos en la memoria del título. Para la introducción y registro de las guías 
docentes se usa una aplicación informática específica denominada DOCNET.  

Durante el curso 2019-20, con motivo de las medidas de confinamiento debidas a la pandemia de COVID-19, fue necesario 
adecuar determinados aspectos de las guías docentes. Las modificaciones se realizaron bajo la supervisión de los 
coordinadores del título y fueron aprobadas en comisión permanente. Las modificaciones realizadas fueron debidamente 
publicadas en la aplicación web de la Universidad de Vigo. 

La realización del Trabajo Fin de Grado (TFG) está regulada por la normativa específica de la escuela que está disponible 
para su consulta el a página web del centro (apartado 'La Escuela' -> 'Normativas'). Tal y como se indica en dicho reglamento, 
el TFG es un trabajo que el alumno debe realizar individualmente, presentar y defender ante un tribunal universitario, y en 
el que se pongan en práctica las competencias que se le van a exigir en el ejercicio de su profesión. Los TFG presentados 
son testeados con el software Turnitin, a fin de detectar potenciales actuaciones incorrectas (plagio, citas incorrectas, etc.) y 
de poder realizar una evaluación más precisa y objetiva. Los informes generados por dicho software se envían al tribunal 
correspondiente para que los tenga en cuenta en su valoración. 

A fin de fomentar la movilidad de los alumnos de la EEI, se ha creado una sección de “Internacional” en la página web del 
centro, en donde se da información detallada acerca de los distintos programas de movilidad. Todos los aspectos relativos 
a movilidad están supervisados por la Subdirección de Relaciones Internacionales de la EEI. Cabe destacar que el centro se 
ha dotado de una normativa específica denominada “Normativa de selección de estudiantes de la EEI para el programa de 
movilidad Erasmus-estudios” (http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html). 

En la tabla siguiente se recogen los datos de movilidad de los alumnos salientes de todos los títulos impartidos en la EEI en 
la EEI. 

Titulación Nacional 
Entrante 

Internacional  
Entrante 

Nacional 
Saínte 

Internacional  
Saínte 

Grao en Enxeñaría Eléctrica   6     
Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e 
Automática   3 3 8 
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial   6   2 
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais   12 1 3 
Grao en Enxeñaría Mecánica   18   3 
Grao en Enxeñaría Química Industrial       1 

http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html


Oferta de Materias Específicas de 
Departamentos para Alumnos ISEP,  Erasmus e 
Visitantes   2     
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial   15   10 
Máster Universitario en Prevención de Riscos 
Laborais   1     
Sen asignar   3     

 

El porcentaje de alumnos en movilidad saliente con respecto a los egresados se considera adecuado. 

En cuanto a los alumnos de movilidad entrantes, su asignación a un grado concreto es relativa, pues estos alumnos 
habitualmente se matriculan de materias de distintos títulos.  

El título se imparte exclusivamente en la EEI en modalidad presencial. 

El titulo tiene una estructura de coordinación conforme a una normativa específica que está publicada en la página web del 
centro en la sección de normativas, siendo el enlace concreto: 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/coordinacion/ 

Se considera que los mecanismos de coordinación permiten detectar y corregir posibles incidencias y garantizan la 
adquisición de las competencias. Las acciones de coordinación llevadas a cabo están recogidas en la evidencia R1 DO-0201 
P1 del sistema de garantía de calidad. 

Con periodicidad anual, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo viene realizando encuestas de satisfacción al colectivo 
de estudiantes.  

En lo que respecta a este criterio, los dos bloques más relevantes son el 1 (Organización y desarrollo de las enseñanzas) y el 
bloque 6 (resultados de aprendizaje). En el bloque 1 el título obtiene una puntuación de 2,76. En el bloque 6 el título obtiene 
2,97. La información proporcionada por el área de calidad no permite establecer comparaciones con los títulos de mismo 
nivel y ámbito a nivel de bloques, por lo que resulta difícil valorar el resultado. 

También cada dos años se realizan encuestas de satisfacción al colectivo de PDI. En el curso 2019-20 no se realizaron 
encuestas a ate colectivo. 

En cuanto al colectivo de egresados, la valoración del bloque 1 es de 2,60 puntos y la del bloque 6 es de 3,37 puntos. 

El centro ha desarrollado una normativa propia para la realización de prácticas en empresas, dicha normativa puede 
localizarse en el siguiente enlace: 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/ 

El número de estudiantes que participan en dichas prácticas está disponible en el portal de transparencia a través del siguiente 
enlace: 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9 

En este curso realizaron este tipo de actividad un total de 14 alumnos, lo que supone el 3,50% de total de matriculados.  

La EEI se ha dotado de un conjunto de normativas propias. Dichas normativas se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/ 

Las normativas se revisan y actualizan periódicamente. 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/coordinacion/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/


Los responsables del título consideran que las normativas existentes son adecuadas para el correcto funcionamiento del 
centro, contribuyendo a la mejora de los resultados. 

Además de esta normativa propia, la EEI está subordinada a un conjunto de normativas de orden superior, como la 
normativa de la Universidad de Vigo o la normativa de carácter estatal. Todas estas normativas también se recogen en el 
enlace correspondiente de la página web del centro. 

En las respuestas abiertas de la encuesta de satisfacción de alumnado se registran algunas propuestas referidas a coordinación 
entre asignaturas y modificaciones en las sesiones prácticas. 

Puntos débiles detectados: 
•  
 

 
 
 

Acciones de mejora a implantar: 

•  

Evidencias en las que basa la valoración: 

E1: Memoria vigente del título 
E2: Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación del título, incluyendo los planes de 
mejora 
E3: Perfil de ingreso del alumnado(grado) 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación, por materia y curso académico) 
E5: Actas de las reuniones de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad 
E6: Listado de estudiantes que solicitaron reconocimiento de créditos indicando el número de créditos reconocidos (por 
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.). 
QSP relacionadas con la organización y desarrollo de la enseñanza 
 
Indicadores en los que se basa la valoración: 

I1/I04-AC: Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción. 
I2: En el caso de máster, número de estudiantes de nuevo ingreso por titulación de origen 
I3/I09-DEL: Indicadores de movilidad (número de estudiantes que participan en programas de movilidad, relación entre 
estudiantes que participan en programas de movilidad y estudiantes matriculados,…) 
I09(2)-DEL: Estudiantes extranjeros 
I4/I05-DEL/ I06-DEL/ I07-DEL/ I08-DEL: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés 
sobre la organización y desarrollo de la enseñanza. 
I01-AC: Nota media de acceso 
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso 
I02-AC: Ocupación 
I03-AC: Preferencia 
I03(2)-AC: Adecuación 
 

 

  



CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 

 
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera idónea a todos los grupos de interés las 
características del programa y de los procesos que garanticen su calidad. 
 
Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y se encuentra disponible, en tiempo y forma, para 
todos los agentes implicados en el mismo (estudiantes, empleadores, administraciones educativas y otros grupos de interés). 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La EEI cuenta con un Plan Operativo de Información Pública (documento R1-DO-0203-P1 del sistema de calidad). En este 
plan operativo se especifica la información que, como mínimo, debe publicarse relativa a las siguientes áreas: 
 

• Información relativa al centro  
• Información relativa al sistema de garantía interno de calidad (SGIC)  
• Información relativa a los títulos  
• Noticias 

 
El canal fundamental de comunicación es la página web del centro, que se ha intentado estructurar de forma que sea útil y de 
fácil acceso a los diversos grupos de interés. Aunque la página está en continua evolución, actualmente se estructura en base 
a seis secciones principales: LA ESCUELA, ESTUDIOS, ALUMNOS, INTERNACIONAL, PRÁCTICAS Y EMPLEO y 
COMUNICACIÓN. 
Periódicamente se revisan y actualizan los contenidos. Se presta especial atención a que las guías docentes y datos relativos a 
la planificación académica (calendario, horarios, etc.) estén publicados siempre antes del comienzo del periodo de matrícula. 
En la tabla siguiente se detallan los enlaces en donde está publicada la información pública: 
 
 

 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
É  

públic
a 

Coincide 
coa memoria 

vixente 

É de facil 
acceso 

Enlace á web   
(se procede) 

Denominación da 
titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
tecnoloxias-industriais/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01  

Número de créditos 
e duración da 

titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
tecnoloxias-industriais/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01  

Centro responsable 
da titulación, no seu 
caso, departamento 

o instituto 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
tecnoloxias-industriais/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01  

Coordinador/a e/ou 
responsable do 

título 

x x x https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01  

Centro/s onde se 
imparte el título 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
tecnoloxias-industriais/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01  

En caso de títulos 
interuniversitarios, 

universidade 
coordinadora e 

☐ ☐ ☐  

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01


universidad/es 
participante/s 

Tipo de ensinanza x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
tecnoloxias-industriais/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01  

Número de prazas 
de novo ingreso 

ofertadas 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
tecnoloxias-industriais/  

Idiomas nos que se 
imparte a titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
tecnoloxias-industriais/ 

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-
ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/  

Profesións 
reguladas para as 
que capacita, no 

seu caso 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/informacion-xeral/  
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-

tecnoloxias-industriais/ 
 

Normativa de 
permanencia 

x x x https://eei.uvigo.es/wp-
content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativ

a/UVIGO_-
_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_

30-06-2017.pdf 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/2

75 
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-

estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-
grao/permanencia-progreso 

Normativa de 
transferencia y 

recoñecemento de 
créditos 

x x x https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/2
54 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/sho
w/527 (anexo VIII) 

Memoria vixente do 
título 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-
titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-

tecnoloxias-industriais/ 
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-

tecnoloxias-industriais/ 
Obxectivos do título x x x https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-

grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01  
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-

tecnoloxias-industriais/ 
Competencias 

xerais 
x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-

tecnoloxias-industriais/ 
Competencias 

específicas 
x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-

tecnoloxias-industriais/ 
Competencias 
transversais 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
tecnoloxias-industriais/ 

Criterios de acceso 
e admisión 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
tecnoloxias-industriais/  

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01  

 
Procedementos de 

acollida e 
orientación dos 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/manual-de-acollida/ 
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-
actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/  

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-ingles/docencia-en-ingles-para-o-curso-2020-2021/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/informacion-xeral/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://eei.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/02/eei/documentos/escola/Normativa/UVIGO_-_Normativa_de_permanencia_Graos_e_Mestrados_DOG_30-06-2017.pdf
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/275
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/275
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/254
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/254
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/527
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/527
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/manual-de-acollida/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-actual/informacion-e-apoio-ao-estudante/


estudantes de novo 
ingreso 

Perfil de ingreso 
recomendado 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
tecnoloxias-industriais/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01 

Condicións ou 
probas de acceso 

especiais, se 
existen 

☐ ☐ ☐  

Curso ponte ou de 
adaptación (deseño 
curricular, criterios e 

condicións de 
acceso), se existen 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-
graos/  

Complementos 
formativos 

necesarios, en 
función da 

formación previa 
acreditada polo 
estudantado, se 

fose o caso 

☐ ☐ ☐  

Estrutura do 
programa formativo: 
denominación dos 

módulos ou 
materias, contido en 

créditos ECTS, 
organización 

temporal, carácter 
obrigatorio u 

optativo 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-
tecnoloxias-industriais/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-
grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01  

Horarios x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-
academica/horarios/  

Traballo fin de 
grado/máster 
(Comisións de 

avaliación, 
convocatorias, 
temáticas, etc.) 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/traballo-fin-de-grao/  

Información sobre 
as prácticas 

externas, se as 
houbese (entidades 
colaboradoras,…) 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/practicas-en-empresas/  

Resultados da 
títulación  (Taxa de 

graduación, 
abandono, 
eficiencia, 

rendimento, éxito, 
avaliación, inserción 

laboral) 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-
titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-

tecnoloxias-industriais/ 
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-

titulos-e-infome-da-direccion/ 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/sho

w/5/2  

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-graos/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/curso-de-adaptacion-aos-graos/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/graos/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-enxenaria-tecnoloxias-industriais-v12g360v01
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-academica/horarios/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-academica/horarios/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/traballo-fin-de-grao/
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/practicas-en-empresas/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/grao-en-enxeneria-en-tecnoloxias-industriais/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/
https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-infome-da-direccion/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2


Outras 
taxas/resultados 
complementarias 

que o título fai 
públicas (Informe 

institucional 
resultados 
Docentia) 

x x x https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/sho
w/5/2  

 
 
En la encuesta de satisfacción del alumnado el bloque 2 (Información y transparencia) obtiene una calificación de 2,90 puntos. 
En las encuetas correspondientes a los egresados es te bloque es valorados con 3,68 puntos. No aparece ninguna información 
adicional respecto a este punto en las respuestas a las preguntas abiertas. 
 
Con periodicidad anual, dentro del marco del PAT, el centro realiza encuestas al alumnado de nuevo ingreso de los títulos 
de grado. En dichas encuestas se le pregunta al alumnado por distintos aspectos de la información ofrecida en la página web 
(ver anexo I). Los resultados de dichas encuestas son claramente positivos. 
 
Por otra parte conviene señalar que la inmensa mayoría de las asignaturas del título utilizan las plataformas de tele-enseñanza 
disponibles, ofreciendo a través de las mismas informaciones específicas de las asignaturas a los alumnos interesados. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
•  

 

Acciones de mejora a implantar: 
•  
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E6: Página web del título/centro/universidad (información referida al anexo II) 
R1- DE El0301P1: Plan operativo de información pública 
QSP relacionadas con la transparencia y/o información pública 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés sobre la satisfacción con la web y/o la 
información pública.  

 

  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/2


CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 

Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de calidad formalmente establecido e implementado 
que asegura, de manera eficaz, la mejora continua de la titulación. 
 
Analizar la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar su contribución a la mejora continua del 
título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Escuela de Ingeniería Industrial (EEI), donde se imparte el título, tiene implantado un Sistema de Garantía Interno 
de Calidad (SGIC) que ha sido diseñado, de acuerdo al Programa FIDES-AUDIT, promovido por ANECA, AQU-
Catalunya y ACSUG, con la colaboración del Área de Calidad de la Universidad. El sistema se ha sometido al proceso 
de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado favorable. 
Una vez implantado en la EEI, el SGIC ha ido evolucionando en sucesivas revisiones. Con las distintas revisiones se ha 
buscado adecuar los procedimientos al funcionamiento real de los centros, así como simplificar la documentación y el 
número de registros, con el fin de hacer el sistema más operativo. 
 
Los procedimientos implantados en el SGIC permiten recoger información y analizarla para poder utilizarla en la toma 
de decisiones. En este sentido cabe destacar los siguientes procedimientos: 

 
• DE-01-P1-Planificación y desarrollo estratégico y DE-03-P1-Revisión del sistema por la dirección: 

Mediante estos procedimientos se fijan unos objetivos definidos en base a metas, se revisan 
periódicamente dichos objetivos, se analizan y valoran los resultados obtenidos y se hace un seguimiento 
de los planes de mejora. 
 

• DE-02-P1-Seguimiento y Medición: Mediante el cual se especifica el conjunto de indicadores comunes y 
se indica la forma de solicitar nuevos indicadores. 

La recogida de quejas, reclamaciones y sugerencias se realiza a través de una aplicación informática gestionada de forma 
centralizada por la Unidad de Estudios y Programas, en base al procedimiento MC02. 
En general, los procedimientos del sistema se han ido desarrollando de forma satisfactoria favoreciendo la mejora 
continua de todas las titulaciones.  
 
En diciembre de 2017 se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), creándose la unidad administrativa de 
Apoyo a Centro y Departamentos. Desde entonces esta unidad administrativa ha prestado apoyo eficaz en la realización 
de las tareas administrativas derivadas de los temas de calidad. 
Es importante comentar que, tras la modificación de la RPT, desde el área de calidad se están realizando acciones de 
formación en temas de calidad para el personal de la unidad de apoyo a centro y departamentos. 
 
Desde un punto de vista técnico, hay que indicar que los registros de calidad se han gestionado hasta el curso 2016-17 a 
través de una aplicación informática administrada por el área de calidad. Esta aplicación ha facilitado el registro, 
recuperación y actualización de las evidencias. A partir del curso 2017-18, se ha puesto en marcha una nueva aplicación 
informática que se integra en la secretaría virtual y es capaz de generar avisos y alarmas. Desde octubre de 2018 esta 
nueva aplicación también integra funcionalidades para gestionar las acciones de mejora. Se considera que esta 
actualización de la aplicación ha resultado muy positiva.  
 
Los análisis derivados de la aplicación del SGIC permiten identificar oportunidades de mejora y/o la necesidad de 
introducir modificaciones. Los procedimientos más significativos en este ámbito son:  

 
• DE-03-P1 (revisión del sistema por la dirección): En base al análisis y valoración que se realiza de los 

resultados anuales.  
 

• DO-0201-P1: En base a los informes de coordinación generados por los coordinadores de asignatura, curso 
y título. 

 
 



• DO-0102-P1 (seguimiento y mejora de las titulaciones): La generación de las evidencias e informes asociados 
a este procedimiento obliga a una reflexión acerca de todos los aspectos del título. La posterior evaluación 
de dicho informe siempre aporta propuestas de mejora. 

 
Los sucesivos informes de seguimiento se han acompañado de los correspondientes planes de mejora, que pretendían 
solucionar los problemas detectados o introducir mejoras que se consideraron oportunas y viables.   
 
La implantación inicial del SGIC y sus posteriores revisiones han respondido a la siguiente dinámica:   

 
• Tras estudios y consultas a los distintos grupos de interés, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo 

elabora una “propuesta marco” de SGIC que incluye el manual de calidad y sus procedimientos asociados. 
Esa propuesta es enviada a todos los centros de la Universidad de Vigo. Este proceder garantiza una cierta 
homogeneidad en los diversos SGIC, pues parten de una propuesta común.  

 
• En la EEI, la propuesta del Área de Calidad es difundida a todos los grupos de interés del centro y es 

debatida, adaptada y aprobada en el marco de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) y Comisión 
Permanente (CP). Ambas comisiones están constituidas con representantes de todos los grupos de interés. 

 
Tras la cuarta revisión del SGIC, el procedimiento DE-03-P1- (Revisión del sistema por la dirección), establece la 
obligación de que desde la dirección del centro se promueva un análisis explícito del funcionamiento del propio SGIC, 
con el fin de evaluar su funcionamiento y, si procede, elaborar las correspondientes propuestas de mejora. El análisis se 
concreta en un informe (evidencia R1-DE-03-P1) que ha de ser aprobada en CGC y en CP, lo que garantiza la 
participación de todos los grupos de interés. 
 
La evidencias registradas en el SGIC muestran cómo ha ido creciendo la cultura de calidad en el centro y cómo el SGIC 
ha dejado de percibirse como un “trámite ajeno al funcionamiento real del centro” y se ha ido imbricando en todos los 
ámbitos del mismo.  

 
Vale la pena destacar que desde la dirección del centro se promueve la realización de estudios e informes, que en principio 
no están recogidos en el GCIC de forma explícita como evidencias, pero que complementan la información de éste. Por 
ejemplo: informes de movilidad, informes de prácticas externas, encuestas a los nuevos alumnos y encuestas a los alumnos 
egresados.  Esto indica que la dirección ha interiorizado las dinámicas y filosofía del SGIC y las aplica en todas sus 
actuaciones. 
 
El sistema se ha sometido al proceso de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado 
favorable. En el informe se señalaron algunos “aspectos que deben ser objeto de elaboración de un plan de acciones de 
mejora” que conviene comentar en esta apartado. En la tabla siguiente se recogen los aspectos señalados en el informe 
provisional y los comentarios pertinentes. 
 
Aspecto señalado Comentario 
“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.” 

La composición de la comisión de calidad está indicada 
en el propio manual de calidad, mientras que la forma de 
designar a los miembros está claramente definida en la 
normativa propia del centro (Normativa Composición de 
la CGC).  
Tal y como indica la normativa, los representantes de los 
alumnos deben ser miembros de la junta de escuela y son 
nombrados directamente por la comisión permanente 
(CP).   
Se considera que el procedimiento actual es 
suficientemente ágil, pues las convocatorias de CP se 
realizan con una frecuencia muy elevada a lo largo del 
curso. 
Los representantes fueron nombrados durante el curso 
201-18-19.  

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html


“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.” 

El procedimiento IA-01 fue aprobado en la CGC de 
18/10/2019. El procedimiento se desplegagó a partir del 
curso 2019-20.   

 
 

Por todo lo expuesto, se considera que:  
 
• El SGIC de la EEI se revisa y mejora de forma periódica. 

 
• Que en el proceso de revisión y mejora participan todos los grupos de interés. 

 
• Que dentro de los distintos ámbitos de la EEI se han asumido e interiorizado los principios de una cultura 

de la calidad. 
 
Puntos débiles detectados: 
•  
  
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E5: Actas de las reunión celebradas, de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad  
E10: Documentación del SGC (Política, objetivos de calidad, manual y procedimientos) 
E11: Evidencias de la implantación de los procedimientos del SGC (procedimientos completos, revisados y actualizados 
que desarrollan las directrices del SGC: Política de calidad, diseño, revisión periódica y mejora de los programas 
formativos, garantía del aprendizaje, enseñanza, evaluación centrados en el estudiante, garantía y mejora de la calidad de 
los recursos humanos, garantía y mejora de la calidad de los recursos materiales y servicios e información pública) 
E12: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC 
EA4: Informe de certificación de la implantación del SGC (en su caso)  
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre la gestión de la calidad 
I5: Resultados de los indicadores asociados a los objetivos de calidad del centro 



CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 
 
Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las características del título y el 
número de estudiantes.  
 
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el título objeto de evaluación. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
En la tabla siguiente se muestra el número de profesores con docencia en el título correspondiente a cada una de las 
categorías. 
 
Categoría Laboral Home Muller Total 
Profesor/a titular de escola univer. 5 1 6 
Catedrático/a de universidade 5 2 7 
Profesor/a asociado/a T3 20 4 24 
Profesor/a titular de universidade 17 6 23 
Profesor/a contratado/a doutor/a 10 3 13 
Profesor/a axudante doutor/a 3 1 4 
Profesor/a contratado/a interino/ a 2   2 
Contratado/a FPI   1 1 
Contratado/a predoutoral Uvigo 1 1 2 
Contratado/a predoutoral Xunta 1   1 
Contratado/a FPU 1   1 
Posdoutoral FPI   1 1 
Investigador/a Distinguido/a 1   1 

 
Como puede comprobarse la mayoría del profesorado tiene una vinculación estable con la universidad, lo que se valora 
como positivo. 
 
En la tabla siguiente se muestra la dedicación en % de horas de docencia del título correspondiente a cada una de las 
categorías del profesorado. 
 
Tipo Puesto Categoría Laboral % horas de 

docencia na 
titulación 

PROFESOR Profesor/a titular de escola univer. 9,68% 
Catedrático/a de universidade 6,20% 
Profesor/a asociado/a T3 29,62% 
Profesor/a titular de universidade 30,46% 
Profesor/a contratado/a doutor/a 14,16% 
Profesor/a axudante doutor/a 2,91% 
Profesor/a contratado/a interino/ a 1,54% 

INVESTIGADOR Contratado/a FPI 0,39% 
Contratado/a predoutoral Uvigo 1,73% 
Contratado/a predoutoral Xunta 0,87% 
Contratado/a FPU 1,44% 
Posdoutoral FPI 0,35% 
Investigador/a Distinguido/a 0,65% 

 
 
Como se puede observar estos datos son coherentes con los de la tabla anterior. También se comprueba que el porcentaje 
de docencia impartida por categorías que necesariamente han de tener el título de doctor supera el 50% establecido en el 
RD 420/2015, do 29 de mayo, con respecto a las titulaciones de grado. 
 
En la tabla siguiente se muestran los quinquenios correspondientes a los profesores de cada una de las categorías. 
 
 
 
 



 
 
Categoría Laboral Nº 

Quinquenios 
Nº 

Quinquenios 
Nº 

Quinquenios 
Home Muller Total 

Profesor/a titular de escola univer. 25 5 30 

Catedrático/a de universidade 30 11 41 

Profesor/a asociado/a T3 0 0 0 

Profesor/a titular de universidade 82 27 109 

Profesor/a contratado/a doutor/a 21 8 29 

Profesor/a axudante doutor/a 0 0 0 

Profesor/a contratado/a interino/ a 0   0 

Contratado/a FPI   0 0 

Contratado/a predoutoral Uvigo 0 0 0 

Contratado/a predoutoral Xunta 0   0 

Contratado/a FPU 0   0 

Posdoutoral FPI   0 0 

Investigador/a Distinguido/a 0   0 

 
 
Como se puede observar el grueso del profesorado cuenta con una adecuada experiencia docente. 
 
En la tabla siguiente se indica el número de sexenios correspondientes a los profesores de cada categoría. 
 
Categoría Laboral Nº  

sexenios 
Nº  

sexenios 
Nº  

sexenios 
Nº sexenios 
potenciales 

Nº sexenios 
potenciales 

Nº sexenios 
potenciales 

Home Muller Total Home Muller Total 
Profesor/a titular de escola 
univer. 

0 0 0 0 0 0 

Catedrático/a de 
universidade 

14 9 23 26 8 34 

Profesor/a titular de 
universidade 

16 18 34 49 21 70 

Profesor/a contratado/a 
doutor/a 

12 7 19 17 6 23 

 
 
Se considera que el profesorado cuenta con una experiencia investigadora adecuada. 
 
La valoración global obtenida por este título en la encuesta de evaluación docente del profesorado fue de 3,95 puntos, valor 
muy próximo a los 3,93 del promedio de los grados de la misma rama. Este resultado se considera satisfactorio. 
 
Atendiendo a los resultados del programa Docentia publicados en la página web de la universidad, referidos al centro 
(https://www.uvigo.gal/es/universidad/calidad/programas-calidad/docencia ), se observa que todos los profesores evaluados 
para el periodo 2010-2011 a 2014-2015 lo han sido de forma positiva (6 muy favorable, 17 favorable y 1 suficiente). Estos 
resultados se valoran como satisfactorios. 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de formación de la universidad de 
Vigo durante los tres últimos cursos: 
 
Curso 
Académico 

Home Muller Total 

2019/2020 28 10 38 
2018/2019 12 8 20 
2017/2018 15 6 21 

 
El nivel de participación se considera adecuado. 

https://www.uvigo.gal/es/universidad/calidad/programas-calidad/docencia


 
En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de movilidad: 
 
Titulación Curso 

Académico 
Home Muller Total 

Graduado en Ingeniería en Electrónica 
Industrial y Automática 

2018/2019 5 4 9 
2017/2018 1 

 
1 

 
 
En cuanto al PAS, si se considera la relación de puestos de trabajo (RPT) vigente, se concluye que tanto su dotación como 
capacitación son las adecuadas para el correcto funcionamiento del centro y coherentes con lo establecido en la memoria 
del título.  
La RPT fue modificada a finales de 2017. Lo más relevante de dicha modificación fue la creación de la unidad de apoyo 
al centro y departamentos. Con esta remodelación se consigue dar apoyo administrativo centralizado a los departamentos 
con sede en el centro y atender las crecientes necesidades que se estaban requiriendo desde la dirección del centro, para 
dar soporte a determinadas actuaciones (calidad, movilidad, prácticas en empresa, etc.).  
 
El item 12 de encuestas de satisfacción al alumnado “A atención do persoal de administración e servizos do centro” es 
puntuado con 3,59. No aparecen referencias a este aspecto en las preguntas de respuesta abierta.  
 
La Universidad de Vigo ofrece un amplio catálogo de cursos orientados a la formación de su personal. Se puede consultar 
el plan de formación diseñado para este colectivo en el siguiente enlace: 
 
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion 
 
En el siguiente enlace se pueden consultar de forma detallada los resultados de formación de este colectivo: 
 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es 
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas a raíz de la pandemia de COVID-19 desde mediados de marzo del 
2020, el personal del centro se ha visto obligado a adaptarse a un cambio brusco en sus condiciones de trabajo. En el caso 
del PDI, ha tenido que pasar a impartir su docencia en modo remoto a través de la herramienta de Campus Remoto creada 
específicamente para este fin. En el caso del PDI, ha pasado a escenarios de tele-trabajo. Ambos colectivos han estado a la 
altura de las circunstancias demostrando una gran profesionalidad y un gran compromiso con su labor, lo que ha permitido 
mantener la actividad en estas difíciles circunstancias. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que tanto el personal docente como el PAS es suficiente, tiene un perfil adecuado, está 
comprometido con su labor y recibe apoyo por parte de la universidad para poder actualizar su formación. 
 
Puntos débiles detectados: 
•  

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 

Evidencias en las que se basó valoración: 
E15: Plan de ordenación docente del título: Información sobre el profesorado (número, experiencia docente e 
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). En el caso de profesionales externos, se solicitará un currículum 
breve 
E16: Información sobre lo personal de apoyo (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 
R2-PE02 P1: Informe para los responsables académicos ( DOCENTIA) 
 

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es


Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre aspectos relacionados con el personal 
docente y el PAS y fundamentalmente resultados de la encuesta de satisfacción del PAS y PDI 
I6/I017(2)-PE: Porcentaje de participación del profesorado de la titulación en planes de formación de la Universidad y en 
actividades formativas específicas. 
I7/I017-PE: Porcentaje de participación del personal de apoyo del centro en planes de formación de la universidad y en 
actividades formativas específicas. 
I8: Resultados de las encuestas de evaluación de la docencia y su evolución 
I9: Porcentaje de profesorado evaluado por el programa DOCENTIA o similares y resultados obtenidos 
I10: Evolución de los indicadores de movilidad (número, porcentaje de profesores/las que participan en programas de 
movilidad sobre el total del profesorado del título) 
I15: Promedio de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
I02-PE: Calificación del PDI 
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio) 
I03(2)-PE: Profesorado por categoría 

  



CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los idóneos en función de 
la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados/las y competencias a adquirir por los/las 
mismos/as. 
 
Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los idóneos para las 
necesidades del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
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 son adecuados. Se trata de recursos compartidos con los demás títulos 
impartidos en la EEI, que se gestionan y coordinan eficazmente. 
 
En la página web del centro se ha publicado abundante información acerca de las infraestructuras disponibles. El enlace 
específico es el siguiente: 
 
https://eei.uvigo.es/gl/escola/infraestruturas/ 
 
Al título se le facilitan los recursos y servicios necesarios para llevar a cabo con éxito el programa formativo y toda actividad 
programada, adjudicándosele cada curso académico los siguientes recursos: 
 

• Aulas equipadas con proyector de transparencias y conexión a Internet. 
• Aulas informáticas con el software específico a requerimiento del profesorado del centro para el desarrollo 

de las clases prácticas 
• Laboratorios de los departamentos a los que pertenece el profesorado del título. 

 
Las aulas, aulas informáticas y laboratorios se adjudican a principio de curso, en función de las necesidades de cada 
titulación (número de alumnos, número de horas programadas de docencia, prácticas desarrolladas…), lo que permite 
tener una planificación de los servicios disponibles con anterioridad al comienzo de las clases.  
 
Respecto al software necesario, se pone en conocimiento de los servicios informáticos del Centro el software requerido 
por los distintos responsables de las asignaturas.  El software se instala y se verifica su correcto funcionamiento. La EEI 
dispone de un número de licencias holgadamente adecuado para cubrir las necesidades docentes. También se verifica el 
correcto funcionamiento de los puestos informáticos del aula. El centro dispone de varias aulas de informática de distintas 
capacidades lo que permite gestionar adecuadamente los espacios informáticos según las necesidades de cada grupo, de 
forma que se pueda evitar tanto una infrautilización de las mismas como que se sobrepase la capacidad del aula. 
 
 
Los alumnos de la sede campus disponen de una sala de estudios dentro de la propia escuela, así como de una biblioteca 
en un centro anexo, al que se puede acceder desde la propia escuela, los alumnos de la sede ciudad cuentan con biblioteca 
dentro de la propia sede. En cualquier caso, los alumnos pueden disponer de todas las bibliotecas de la Universidad de 
Vigo. El servicio de préstamo es centralizado. Los recursos bibliográficos son permanentemente actualizados. Desde el 
servicio de biblioteca se revisa anualmente la bibliografía recomendada en las guías docentes de las asignaturas, realizándose 
las adquisiciones correspondientes. Si en la revisión se detecta bibliografía desactualizada, se envía un aviso al profesor 
correspondiente para que proponga alternativas. 
El catálogo de la biblioteca se puede consultar en el siguiente enlace: 
 
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi. 
 
El catálogo está organizado de tal modo que se pueda consultar la bibliografía recomendada por materia o por profesor. 
 
Los laboratorios cuentan con el equipamiento y material científico necesario. Cada año, la dirección del Centro, tras 
consultar a los departamentos con docencia en el mismo, 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 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/infraestruturas/
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi


abundantes y bien ajustados a sus necesidades, es necesario que éstos se mantengan en el tiempo y se optimice su 
utilización.  
 
Toda la escuela cuenta con una red Wifi de fácil acceso, que permite a los alumnos conectarse en todo momento a 
Internet. Esto es especialmente importante para garantizar que el alumno pueda acceder, desde el centro y desde sus 
propios dispositivos, a la plataforma de tele-docencia. La inmensa mayoría de las asignaturas del título utilizan esta 
plataforma en la que se pone a disposición de los alumnos tanto la documentación de las clases, como otra información 
de interés (calendarios, guías docentes, foros, avisos, calificaciones…). Al contar las aulas con Wifi, los alumnos pueden 
consultar la documentación durante el desarrollo de las clases. 
 
El centro dispone de plazas de aparcamiento habilitadas para minusválidos así como ascensores o rampas que permiten 
una total accesibilidad a todas las instalaciones, cumpliendo de esta forma con los requisitos de accesibilidad que marca la 
normativa vigente. Regularmente se evalúan las instalaciones comprobando que sean accesibles para personas 
discapacitadas y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y 
la Unidad Técnica de la Universidad. 
 
Por otra parte, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los recursos materiales y servicios 
para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en 
colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 
 
Otros servicios que ofrece la Escuela en sus dos sedes, y que están a disposición de los estudiantes, son: 
 

- Una sala de lectura 
- Un aula de grado, dotada con proyector, pantalla fija y sistema de megafonía, disponible para las defensas de los 

Trabajos Fin de Grado o cualquier otra actividad que pueda programar el título, como una jornada con 
empresas. 

- Un salón de actos dotado con proyector y pantalla fija y sistema de megafonía. Dicho salón puede ser usado, 
previa reserva, para cualquier actividad de importancia 

- Despachos, sala de Juntas, Delegación de alumnos, secretaría de alumnos, conserjería. 
- Un servicio de reprografía 
- Cafetería 
- Servicio de comedor 

 
Al margen de la Escuela de Ingeniería Industrial, la Universidad dispone de la siguiente infraestructura de la que todo 
alumno se podrá beneficiar: 

 
- Una Biblioteca Universitaria central, de acceso libre para todos los profesores, estudiantes y personal de la 

Universidad 
- Un servicio de información al estudiante (SIOPE, Servicio de Información, Orientación y Promoción del 

estudiante). 
- Un edificio de Deportes con diferentes escuelas deportivas, programas de ocio y diferentes competiciones 
- Un centro de Linguas 
- Un centro de I+D, OTRI 
- Una Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) en el edificio C.A.C.T.I. 
- Una oficina de medioambiente (OMA) 
- Una oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
- Un servicio de Tele docencia, Faitic 
- Un tribunal de Garantías 

 
La Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con un Subdirector de Alumnado, que coordina los servicios de atención al 
estudiante. Las subdirección de relaciones con empresas y la de relaciones exteriores disponen de horarios de atención 
personal todas las semanas para atender las dudas y consultas específicas de los alumnos en estos temas. 
 
Respecto a la orientación al alumnado, los alumnos cuentan por una parte con el SIOPE (Sección de información al 
estudiante de la Universidad de Vigo) cuyo objetivo es ofrecer a todo el alumnado, así como a futuros universitarios, una 
información clara y completa sobre todo lo concerniente a la vida universitaria (alojamiento, transporte…). Este servicio les 
orienta en general sobre el funcionamiento de la institución. 
 
Desde el centro se canalizan una serie de actividades e iniciativas encaminadas a la acción tutorial (PAT) que 
complementan la acogida, información y apoyo brindada desde la Universidad. 



Una de las actividades del PAT del título es una jornada de bienvenida en la que, entre otros objetivos, se pretende 
familiarizar con la Escuela, a los nuevos alumnos. Otra iniciativa dentro del PAT, es proporcionar al alumno la orientación 
académica que precise, tanto en relación con la elección de la especialidad, asignaturas optativas, realización del Trabajo 
Fin de Grado, teniendo en cuenta siempre sus necesidades, currículo y expectativas. 
 
Para cualquier otro tipo de orientación, la universidad cuenta con programas personalizados de apoyo y orientación para 
alumnos y egresados, tanto en lo que respecta a orientación profesional, como necesidades especiales, programas de 
movilidad, cursos de extensión universitaria… 
 
Todos los alumnos cuentan con un servicio de secretaría de alumnos que además de asesorarlos y darles información 
sobre la matrícula, reconocimientos de créditos, permanencia… les facilitan y ayudan en cualquier trámite o documentación 
que necesiten.  
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas desde mediados de marzo de 2020 debidas a la pandemia de 
COVID-19 fue necesario cambiar de forma muy rápida el formato de las sesiones presenciales físicas de aula.  Desde el 
rectorado se actuó de forma rápida y eficaz, con el resultado de que en apenas una semana se implementó una plataforma 
denominada Campus Remoto que permite la impartición de docencia presencial de forma remota. Gracias a la 
implantación de esta infraestructura y a la inestimable profesionalidad y entrega del personal docente, fue posible retomar 
las actividades docentes adaptándolas a las nuevas circunstancias. 
 
En cuanto a la valoración de los distintos grupos de interés referidos a estos aspectos (recursos materiales y servicios), las 
encuestas arrojan los siguientes resultados: 
 

- Encuesta de satisfacción del alumnado: 
Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el criterio 5 “recursos materiales y 
servicios” dicho criterio es puntuado un valor de 2,94 puntos, En las preguntas de respuesta abierta se 
registran dos peticiones de mejora referidas al horario de la biblioteca y al equipamiento de los laboratorios. 

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el bloque 5 “recursos materiales y 
servicios” dicho criterio es puntuado un valor de 2,83 puntos. En las preguntas de respuesta abierta hay una 
indicación referida a la ergonomía de los asientos de las aulas y otra referida a la plataforma Faitic. 

 
- Encuesta de evaluación docente: 

En la encuesta de evaluación docente realizada al alumnado, el ítem 2 (preguntas 2.1 y 2.2) obtiene una 
puntuación de 3,78 puntos, puntuación cercana a los 3,92 puntos de los grados de la misma rama. 
 

 
Por todo lo expuesto, se considera que los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los 
adecuados para las necesidades del título. 
 

 
Puntos débiles detectados: 
•  

Acciones de mejora a implantar: 
•  

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E18: Información sobre los recursos materiales directamente relacionados con el título 
E19: Información sobre los servicios de orientación académica y programas de acogida-PAT 
E20: Listado de los centros/entidades para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares. 
E21: Fondos bibliográficos y otros recursos documentales relacionados con la temática del título 
E22: Materiales didácticos y/o tecnológicos que permiten un aprendizaje a distancia 
E23: Convenios en vigor con las entidades donde se realizan las prácticas externas 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre los recursos materiales y servicios 
I08-D0: Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas. 
I15: Promedio de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 

  



CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.   
 
 
Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los/las titulados/las son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel de él MECES de la titulación. 
 
Analizar los resultados del aprendizaje alcanzados por los/las estudiantes y si son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel del MECES del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
Los resultados de aprendizaje se recogen en la memoria del título y la forma en que se realiza su desarrollo, adquisición y 
evaluación a lo largo del curso se expresa y desarrolla de forma más detallada en las guías docentes de las distintas 
asignaturas. 
Las guías docentes se elaboran en base a una aplicación informática llamada DOCNET. Esta aplicación informática obliga 
a introducir los resultados de aprendizaje y relacionarlos con las competencias y también obliga a relacionar las pruebas de 
evaluación con las competencias.  El establecimiento de ambas relaciones contribuye a clarificar la forma en que se 
adquieren y evalúan los resultados de aprendizaje de cada asignatura. 
Resulta bastante evidente que desde el punto de vista del profesorado, en la medida que se supera una asignatura se 
alcanzan los resultados de aprendizaje contemplados en la misma, pues las actividades y sistema de evaluación desarrolladas 
en la guía docente tienen ese objetivo. Pero además de la mera superación de la materia es necesario valorar la consecución 
de dichos resultados desde la óptica de los demás grupos de interés, para ello resulta útil y conveniente apoyarse en las 
encuestas realizadas a dichos grupos. A continuación se detallan los resultados de las encuestas en lo referente a este 
aspecto: 
 

- Encuesta de satisfacción del alumnado:  
En el bloque “Resultados de aprendizaje” el título obtiene una puntuación de 2,97 puntos. En el apartado de “lo 
más valorado” de la sección de preguntas de respuesta abierta se registran algunas respuestas que valoran 
positivamente la variedad de conocimientos adquiridos 

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

Esta encuesta aporta bastantes datos relacionados con este aspecto, En el bloque “Resultados de aprendizaje” el 
título obtiene una puntuación de 3,37 puntos. También se registran en las respuestas a las preguntas abiertas 
comentarios positivos a la variedad de materias y al aprendizaje. 

 
- Encuesta de satisfacción a empleadores: 

Lamentablemente, en esta edición este colectivo no participó en esta encuesta para esta titulación en concreto. 
 

- Encuesta de evaluación docente: En esta encuesta de periodicidad  anual realizada al alumnado, se recoge 
información interesante referida a estos aspectos, concretamente: 

o Items 4 a 9 (desarrollo de las enseñanzas): los valores de estos ítems fue oscilan entre los 3,84 y los 4,12 
puntos siendo todos ellos valores muy próximos los de los grados de la misma rama. 

o Item 11 (evaluación): Los alumnos del título puntuaron este aspecto con 4,01 puntos, frente a los 3,95 
puntos del promedio de los grados de la misma rama, como se puede ver la diferencia entre ambas 
puntuaciones es pequeña. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar los resultados son las tasas de rendimiento, éxito, evaluación, eficiencia, 
abandono y graduación.  
 
Los valores de dichas tasas fueron las siguientes: 
 

- Rendimiento: 64% 
- Éxito: 77% 
- Evaluación: 84% 
- Eficiencia:  76% 
- Abandono: 31,37% 
- Graduación: 16,83% 

 
 
Los valores previstos para las distintas tasas en la memoria vigente se indican en la siguiente tabla: 



 

 
 
En general los resultados se aproximan bastante a lo estimado en la memoria.  
 
En la tabla siguiente se puede ver que la duración media de los estudios es de 5,83  cursos, valor similar al promedio de 
los títulos de grado de la EEI (6,15). Como se puede ver en el panel de indicadores, este valor tiende a incrementarse a lo 
largo de los años. Este es un comportamiento esperable, pues las primeras promociones finalizaron sus estudios en cuatro 
cursos, pero las siguientes siempre arrastran un grupo de alumnos repetidores. 
 
 
Titulación Media Cursos Acad. Empleados 

Total 
Graduado en Ingeniería Eléctrica 6,67 
Graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática 

6,14 

Graduado en Ingeniería en Organización Industrial 5,54 
Graduado en Ingeniería en Química Industrial 6,13 
Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 5,83 
Graduado en Ingeniería Mecánica 6,56 
Total 6,15 

 
 
 
Desde el centro se ha identificado que la nota de acceso y la “vocación” de los alumnos son las dos variables que más 
influyen positivamente en el aumento de la tasa de rendimiento. Con el fin de intentar mejorar dicha tasa de rendimiento, 
el centro ha tomado dos medidas específicas: 
 

- Reducir la oferta de plazas de forma progresiva (un 5% anual) en el conjunto de los títulos de grado.  
- Intensificar las acciones de promoción de los títulos. 

 
En la tabla siguiente se detallan las tasas de rendimiento, éxito y evaluación para cada una de las asignaturas del título: 
 
 
Asignatura T. Eval. T. Exito T. Ren. 
G360102 Física: Física I 81,20% 70,53% 57,26% 
G360104 Matemáticas: Cálculo I 86,92% 62,37% 54,21% 
G360103 Matemáticas: Álxebra e estatística 90,91% 60,00% 54,55% 
G360101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 81,18% 68,12% 55,29% 
G360202 Física: Física II 79,67% 80,61% 64,23% 
G360203 Informática: Informática para a enxeñaría 78,64% 59,26% 46,60% 
G360205 Química: Química 89,09% 72,45% 64,55% 
G360204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais 76,53% 69,33% 53,06% 
G360201 Empresa: Introdución á xestión empresarial 91,57% 89,47% 81,93% 
G360303 Teoría de máquinas e mecanismos 83,21% 56,14% 46,72% 
G360302 Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas 85,14% 63,49% 54,05% 
G360301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais 90,91% 78,33% 71,21% 
G360305 Fundamentos de organización de empresas 86,67% 86,54% 75,00% 
G360403 Mecánica de fluídos 90,28% 70,77% 63,89% 
G360404 Resistencia de materiais 90,00% 92,59% 83,33% 
G360405 Termodinámica e trasmisión de calor 75,68% 53,57% 40,54% 
G360402 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación 85,19% 76,09% 64,81% 
G360501 Electrotecnia aplicada 86,76% 88,14% 76,47% 
G360504 Turbomáquinas hidráulicas 76,32% 63,22% 48,25% 
G360502 Enxeñaría de materiais 91,21% 79,52% 72,53% 
G360505 Matemáticas da especialidade 85,96% 100,00% 85,96% 



G360503 Física III 88,24% 93,33% 82,35% 
G360604 Enxeñaría de fabricación 91,18% 74,19% 67,65% 
G360602 Deseño e ensaio de máquinas 90,32% 97,62% 88,17% 
G360603 Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais 92,47% 48,84% 45,16% 
G360605 Máquinas eléctricas 83,58% 80,36% 67,16% 
G360704 Tecnoloxía térmica 81,69% 96,55% 78,87% 
G360801 Control e automatización industrial 88,46% 86,96% 76,92% 
G360701 Instrumentación electrónica 96,08% 89,80% 86,27% 
G360705 Sistemas eléctricos 95,83% 100,00% 95,83% 
G360304 Fundamentos de automática 86,21% 57,33% 49,43% 
G360401 Tecnoloxía electrónica 91,53% 81,48% 74,58% 
G360606 Tecnoloxía química 91,18% 90,32% 82,35% 
G360802 Fundamentos de administración de empresas 93,33% 100,00% 93,33% 
G360981 Prácticas externas: Prácticas en empresas 80,00% 100,00% 80,00% 
G360903 Inglés técnico I 66,67% 100,00% 66,67% 
G360991 Traballo de Fin de Grao 41,74% 97,92% 40,87% 
G360905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos 

técnicos 
80,00% 100,00% 80,00% 

G360907 Seguridade e hixiene industrial 100,00% 100,00% 100,00% 
G360908 Tecnoloxía láser 100,00% 100,00% 100,00% 
G360906 Programación avanzada para a enxeñaría 83,33% 80,00% 66,67% 
G360902 Compoñentes eléctricos en vehículos 100,00% 100,00% 100,00% 
G360702 Oficina técnica 94,44% 100,00% 94,44% 
G360703 Tecnoloxía medioambiental 97,78% 90,91% 88,89% 
G360904 Inglés técnico II 85,71% 100,00% 85,71% 
G363101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 95,45% 52,38% 50,00% 
G363102 Física: Física I 84,00% 42,86% 36,00% 
G363103 Matemáticas: Álxebra e estatística 95,83% 65,22% 62,50% 
G363104 Matemáticas: Cálculo I 95,65% 77,27% 73,91% 
G363201 Empresa: Introdución á xestión empresarial 86,96% 85,00% 73,91% 
G363202 Física: Física II 83,33% 80,00% 66,67% 
G363203 Informática: Informática para a enxeñaría 90,91% 65,00% 59,09% 
G363204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais 91,30% 80,95% 73,91% 
G363205 Química: Química 91,67% 72,73% 66,67% 
G363301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais 100,00% 75,00% 75,00% 
G363302 Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas 100,00% 75,00% 75,00% 
G363303 Teoría de máquinas e mecanismos 100,00% 66,67% 66,67% 
G363304 Fundamentos de automática 100,00% 100,00% 100,00% 
G363305 Fundamentos de organización de empresas 100,00% 100,00% 100,00% 
G363401 Tecnoloxía electrónica 100,00% 100,00% 100,00% 
G363402 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación 75,00% 100,00% 75,00% 
G363403 Mecánica de fluídos 100,00% 100,00% 100,00% 
G363404 Resistencia de materiais 100,00% 100,00% 100,00% 
G363405 Termodinámica e trasmisión de calor 100,00% 50,00% 50,00% 

 
 
Como se puede observar las tasas más bajas de rendimiento se tienden a concentrar en las asignaturas de los dos primeros 
cursos. 

 
En la tabla siguiente se detalla la distribución de las calificaciones en las asignaturas: 
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G360102 Física: Física I 22 28 43 23 1     
G360104 Matemáticas: Cálculo I 14 35 42 14 1 1   
G360103 Matemáticas: Álxebra e estatística 8 32 40 6   2   
G360101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 16 22 36 10 1     
G360202 Física: Física II 25 19 51 24 4     
G360203 Informática: Informática para a enxeñaría 22 33 28 19 1     



G360205 Química: Química 12 27 54 16 1     
G360204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais 23 23 33 17 2     
G360201 Empresa: Introdución á xestión empresarial 7 8 20 26 22     
G360303 Teoría de máquinas e mecanismos 23 50 57 6   1   
G360302 Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas 11 23 28 11 1     
G360301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais 6 13 39 6 2     
G360305 Fundamentos de organización de empresas 8 7 28 16 1     
G360403 Mecánica de fluídos 7 19 41 5       
G360404 Resistencia de materiais 6 4 27 21 1 1   
G360405 Termodinámica e trasmisión de calor 27 39 41 4       
G360402 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación 8 11 29 4 1 1   
G360501 Electrotecnia aplicada 9 7 22 24 2 4   
G360504 Turbomáquinas hidráulicas 27 32 47 6 2   2 
G360502 Enxeñaría de materiais 8 17 38 25 2 1   
G360505 Matemáticas da especialidade 8   20 19 8 2   
G360503 Física III 8 4 37 17   2   
G360604 Enxeñaría de fabricación 6 16 37 9       
G360602 Deseño e ensaio de máquinas 9 2 46 27 5 4   
G360603 Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais 7 44 29 11 1 1   
G360605 Máquinas eléctricas 11 11 32 12   1   
G360704 Tecnoloxía térmica 13 2 44 10 2     
G360801 Control e automatización industrial 6 6 21 18   1   
G360701 Instrumentación electrónica 2 5 32 11 1     
G360705 Sistemas eléctricos 2   6 29 8 3   
G360304 Fundamentos de automática 12 32 28 15       
G360401 Tecnoloxía electrónica 4 10 23 18 2 1   
G360606 Tecnoloxía química 6 6 29 20 4 3   
G360802 Fundamentos de administración de empresas 3   6 26 7 3   
G360981 Prácticas externas: Prácticas en empresas       3 1     
G360903 Inglés técnico I 2     1   1   
G360991 Traballo de Fin de Grao 53 1 17 32 5 1   
G360905 Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de 

traballos técnicos 
      2 2     

G360907 Seguridade e hixiene industrial     2 2   1   
G360908 Tecnoloxía láser     2 4 1     
G360906 Programación avanzada para a enxeñaría 1 1 2 2       
G360902 Compoñentes eléctricos en vehículos       7 2     
G360702 Oficina técnica 2   1 8 23 2   
G360703 Tecnoloxía medioambiental 1 4 7 28 5     
G360904 Inglés técnico II 1     3 3     
G363101 Expresión gráfica: Expresión gráfica 1 10 8 3       
G363102 Física: Física I 4 12 6 3       
G363103 Matemáticas: Álxebra e estatística 1 8 10 5       
G363104 Matemáticas: Cálculo I 1 5 8 6 3     
G363201 Empresa: Introdución á xestión empresarial 3 3 7 5 5     
G363202 Física: Física II 4 4 13 3       
G363203 Informática: Informática para a enxeñaría 2 7 8 5       
G363204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais 2 4 6 3 6 2   
G363205 Química: Química 2 6 6 7 1 2   
G363301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais   1 2     1   
G363302 Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas   1   3       
G363303 Teoría de máquinas e mecanismos   1 1     1   
G363304 Fundamentos de automática     2 2       



G363305 Fundamentos de organización de empresas     1 1 1     
G363401 Tecnoloxía electrónica       2 1 1   
G363402 Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación     3 1       
G363403 Mecánica de fluídos     2     1   
G363404 Resistencia de materiais       4       
G363405 Termodinámica e trasmisión de calor   2 1 1       

 
 
No se observan anomalías reseñables en la distribución de calificaciones. 
 
El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una actividad académica que tiene especial interés para valorar la adquisición general 
de las competencias, pues permite poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en las asignaturas y ejercitar 
un buen número de competencias transversales. Además, permite desarrollar y perfeccionar capacidades, habilidades y 
destrezas que el alumno debe haber adquirido una vez terminada la titulación. 
 
La realización, defensa y evaluación del TFG está regulado por una normativa específica del centro, dicha normativa está 
publicada en la sección de normativas de la página web del centro, siendo el enlace específico el siguiente: 
 
https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/ 
 
Para la valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje en el TFG se tiene en cuenta: 

- El informe que tiene que emitir el tutor en el que se evalúan los siguientes criterios: Dificultad, adquisición de 
nuevos conocimientos y técnicas, trabajo autónomo y adecuación a las especificaciones iniciales. 

- La memoria escrita que tiene que presentar cada alumno que se debe ajustar al formato de las plantillas 
facilitadas. 

- La exposición realizada ante un tribunal constituido por miembros elegidos entre profesores de la titulación. El 
tribunal valora entre otros aspectos la originalidad, dificultad y exposición. El tiempo de exposición se fija con 
anterioridad al inicio de cada sesión y es comunicado a los alumnos. 

- Respuesta a las preguntas formuladas por el tribunal 
 
La valoración de estos aspectos y su ponderación están recogidos en una plantilla o rúbrica específica que han de 
cumplimentar los miembros del tribunal. La adquisición de competencias supone la adquisición de conocimientos, 
habilidades y capacidades así como de actitudes y valores que el alumno debe demostrar haber adquirido con la realización 
del TFG y que las pruebas de evaluación del trabajo descritas permiten comprobar. 
 
Otra actividad académica que resulta interesante analizar para valorar la adquisición de los resultados de aprendizaje son 
las prácticas académicas externas. 
La adquisición de los resultados de aprendizaje en las prácticas se evalúa con el informe de valoración de las prácticas 
emitido por el tutor de la empresa (E5). El alumno también debe de entregar un informe de autoevaluación de las prácticas 
(E6). Las valoraciones obtenidas en los informes (tanto de alumnos como de los tutores de las empresas) se consideran 
como muy positivas.  En este curso 14 alumnos realizaron prácticas en empresas. A continuación se muestra una tabla con 
la indicación de las empresas en donde se cursaros las prácticas extracurriculares. 
 
 

Empresa   Nº 
prácticas 

CIVIS GLOBAL, S.L. 1 
HITRAF 1 
INGENIERÍA INSITU S.L. 1 
Locatel Fleets Solutions S.L. 1 
MEJUTO INDUSTRIA DE REFRIGERACIÓN SLU 1 
PROTOSOLAR S.L.U. (PORTOSOLAR) 1 
ROTOGAL, S.L. 1 
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SAU 1 
VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE 
GALICIA S.A.U 

1 

 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/


 
Tras todo lo expuesto se puede concluir que los resultados de aprendizaje alcanzados por los alumnos son conformes a 
los resultados previstos en la titulación y acordes y coherentes con los objetivos formativos y se adecúan al nivel MECES. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
•  
 

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

  
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E4: Guías docentes de las materias 
E24: Listado de trabajos  fin de grado/ fin de máster  (título, tutor y calificación ) 
E25/: Informes de calificación por materia  
EA11: Informes de prácticas  
 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés-Análisis general de resultados de todas las 
encuestas de satisfacción. 
I12: Indicadores de resultados (tasa de éxito global del título y tasa de éxito por materia) 
 

 

  



CRITERIO  7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN Y RENDIMIENTO  
 
 
Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los recursos 
puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
 
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución de un núcleo de indicadores mínimo. Comprobar 
si los resultados se adecúan a las previsiones y características del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Universidad realiza una serie de encuestas a diversos grupos de interés (estudiantes, egresados, profesorado, 
empleadores, PAS...) para medir, analizar y valorar la evolución de la satisfacción de estos colectivos con las titulaciones 
en todos los ámbitos (competencias, justificación, orientación, planificación...).   
 
Las encuestas de satisfacción a estudiantes y profesorado se realizan desde la secretaría virtual. Desde la dirección del 
centro se anima a la realización de estas encuestas y se recuerda su plazo de inicio y finalización. Los resultados de las 
encuestas correspondientes a este curso han de tomarse con mucha precaución, pues los resultados de las mismas pueden 
estar fuertemente influidos por las situaciones que se dieron a causa de la pandemia (confinamiento, clases en remoto, 
etc.). 
 
En la encuesta realizada al alumnado, la participación ha sido del 33%, valor un poco superior  al 27% de las titulaciones 
del mismo ámbito. El número total de participantes ha sido de 18.  
 
Si se observan los resultados de los bloques, se comprueba que los peores resultados corresponden a “sistema de garantía 
de calidad” y “Organización”, siendo los mejor valorados “Recursos humanos” y “Resultados de aprendizaje”. Con la 
información ofrecida por el área de calidad no es posible establecer comparativas con referentes a nivel de bloque. 
 
 

Nº Bloq. Bloque de pregunta Total Homes Mulleres 

1 Organización e desenvolvemento 2,76 2,95 1,83 

2 Información e transparencia 2,90 3,00 2,42 

3 Sistema de garantía de calidade 2,47 2,58 2,00 

4 Recursos humanos 3,59 3,71 3,00 

5 Recursos materiais e servizos 2,94 2,95 2,92 

6 Resultados de aprendizaxe 2,97 3,10 2,33 

 
En la siguiente tabla se muestran los resultados correspondientes a las preguntas de cada uno de los bloques: 
 

Nº 
Bloq. 

Nº 
Preg Pregunta Total Homes Mulleres 

1 1 A distribución e orde das materias no plan de estudos 2,94 3,21 1,67 

1 2 A coordinación entre as materias do plan de estudos 2,29 2,50 1,33 

1 3 Os horarios da titulación 3,44 3,47 3,33 



1 4 O calendario das probas de avaliación 3,11 3,27 2,33 

1 5 A utilidade das prácticas da titulación 2,47 2,71 1,33 

1 6 A orientación académica recibida no plan de acción titorial 2,28 2,53 1,00 

2 7 A facilidade para atopar contidos na páxina web 3,22 3,20 3,33 

2 8 A utilidade da páxina web da titulación 3,35 3,43 3,00 

2 9 A utilidade da información sobre a titulación transmitida por outros 
soportes 3,00 3,13 2,33 

2 10 A información sobre as actividades extracurriculares (culturais, 
deportivas,...) 2,00 2,21 1,00 

3 11 As vías nas que podes participar na mellora da titulación: Caixa QSP 2,47 2,58 2,00 

4 12 A atención do persoal de administración e servizos do centro 3,59 3,71 3,00 

5 13 As aulas e o seu equipamento 3,11 3,00 3,67 

5 14 Os laboratorios, obradoiros e espazos experimentais, e o seu 
equipamento 2,59 2,71 2,00 

5 15 Os espazos para o traballo autónomo 3,22 3,33 2,67 

5 16 As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia 2,83 2,73 3,33 

6 17 A formación adquirida 3,11 3,20 2,67 

6 18 O cumprimento das túas expectativas formativas 2,83 3,00 2,00 

 
 
Las dos preguntas peor puntuadas son la 6 “A orientación académica recibida no plan de acción titorial” y la 10 “A 
información sobre as actividades extracurriculares (culturais, deportivas,...)”. Las dos preguntas mejor valoradas son la 12 
“A atención do persoal de administración e servizos do centro” y la 3 “Os horarios da titulación”. 
Con la información ofrecida por el área de calidad tampoco es posible establecer comparativas a dentro mismo ámbito a 
nivel de pregunta. 
 
En el curso 2019-20 no se realizaron encuestas de satisfacción al colectivo PDI.   
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados por bloques de la encuesta de satisfacción a los titulados. Esta encuesta 
presenta un índice de participación  del 37% con un total de 17 participantes. 
 
 

Nº Bloq. Bloque de pregunta Total Homes Mulleres 

1 Organización e desenvolvemento 2,60 2,48 3,36 

2 Información e transparencia 3,68 3,71 3,50 

3 Sistema de garantía de calidade 2,22 2,57 1,00 

4 Recursos humanos 3,29 3,29 3,25 



5 Recursos materiais e servizos 2,83 2,67 3,83 

6 Resultados de aprendizaxe 3,37 3,30 3,75 

7 Prácticas externas 3,65 3,76 3,33 

 
Los bloques mejor valorados son “Prácticas externas” e  “Información y transparencia” y los peor valorados son “Sistema 
de garantía de calidad” y “Organización” 
 
 

Nº 
Bloq. 

Nº 
Preg Pregunta Total Homes Mulleres 

1 1 A distribución das materias do plan de estudos 3,29 3,17 4,00 

1 2 O grao de actualización dos contidos do plan 
de estudos 3,00 2,82 4,00 

1 3 As metodoloxías empregadas para o 
desenvolvemento do ensino 2,57 2,33 4,00 

1 4 A orientación académica recibida 2,79 2,83 2,50 

1 5 A orientación profesional e laboral recibida 1,71 1,67 2,00 

1 6 Os programas de mobilidade, de ser o caso 2,11 1,88 4,00 

2 7 A facilidade para atopar contidos na páxina 
web  3,71 3,75 3,50 

2 8 A utilidade da páxina web da titulación 3,64 3,67 3,50 

3 9 

As vías para participar na mellora da titulación  
(Caixa QSP (queixas, suxestións e parabéns), 
participación en comisións, comunicación cos 
responsables académicos etc.. 

2,22 2,57 1,00 

4 10 O desempeño do profesorado 2,79 2,83 2,50 

4 11 A atención do persoal de administración e 
servizos 3,79 3,75 4,00 

5 12 As aulas e laboratorios  2,71 2,50 4,00 

5 13 Espazos para o traballo autónomo ( 
biblioteca., aulas TIC....) 2,64 2,42 4,00 

5 14 As plataformas de teledocencia e ferramientas 
multimedia 3,14 3,08 3,50 

6 15 A formación adquirida 3,71 3,67 4,00 

6 16 A utilidade da formación recibida para a 
carreira profesional 3,00 2,91 3,50 

7 18 Formación adquirida na práctica 3,63 3,83 3,00 



7 19 Adecuación das tarefas ao perfil profesional e 
formación 3,13 3,33 2,50 

7 20 Duración das prácticas  4,29 4,20 4,50 

 
Las preguntas peor valoradas son: la 6 “Os programas de mobilidade, de ser o caso” y la 5 “A orientación profesional e 
laboral recibida”. Las preguntas mejor valoradas son: la 20 “Duración das prácticas” y la 11 “A atención do persoal de 
administración e servizos”. 
 
 
La encuesta de satisfacción a empleadores no ha tenido ninguna  participación.  
 
 
Los datos institucionales disponibles respecto a inserción laboral están disponibles en el portal de transparencia  
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6 
 
Partiendo de esos datos institucionales, se ha elaborado la siguiente tabla comparativa, en donde se puede ver la evolución 
de la tasa de afiliación de los egresados del 2013-14 de los distintos títulos de grado de la EEI. 
 
 

    Tasa de afiliación SS 

  

nº
 

eg
re

sa
do

s 

2015 2016 2017 2018 

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica  7 71,4% 85,7% 100,0% 100,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática  20 70,0% 75,0% 80,0% 90,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería en 
Organización Industrial  13 23,1% 84,6% 92,3% 84,6% 

Graduado o Graduada en Ingeniería en Química 
Industrial  20 40,0% 50,0% 75,0% 75,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales 24 8,3% 29,2% 91,7% 100,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica  47 31,9% 63,8% 83,0% 80,9% 
            

Promedio grados UVIGO   37,1% 52,3% 66,1% 72,7% 
 
Como se puede apreciar, la titulación presenta unos buenos índices de empleabilidad, dato que se valora positivamente. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
• Los índices de participación en las encuestas de 

satisfacción son mejorables. 
• Con los datos ofrecidos no es posible hacer una 

comparativa de los bloque y/o de las preguntas de 
las encuestas de satisfacción con el promedio de 
los grados del mismo ámbito 
 

 

Acciones de mejora a implantar: 
• Las encuestas de satisfacción no dependen del centro, las 

gestiona el área de calidad. Corresponde al área de calidad 
tomar las medidas oportunas para aumentar la 
participación. Como ya se ha comentado, el centro da 
difusión a la realización de las encuestas y anima a la 
participación en las mismas. En cualquier caso, el centro 
queda a disposición de las indicaciones, recomendaciones o 
sugerencias de buenas prácticas que el área de calidad 
pueda remitirle con respecto a este tema. 

• Se solicitará al Área de calidad que ofrezca los datos 
procesados de forma que sea posible establecer 
comparativas del título con el promedio de los grados del 
mismo ámbito 

https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6


 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E9: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC  
 
Indicadores: 
I1: Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 
I12: Evolución de los indicadores de resultados  

-Tasa de graduación.  
-Tasa de abandono 
-Tasa de eficiencia 
-Tasa de rendimiento.  
-Tasa de éxito 
-Tasa de evaluación (distinguir entre alumnado a tiempo completo y a tiempo parcial) 

I13: Relación de oferta/demanda de las plazas de nuevo ingreso 
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tiempo medio para encontrar empleo 
I010-DEL: Duración media de los estudios 

 

 



Seguimiento de la titulación:  

 

 

Máster en Ingeniería de la Automoción 
Aprobado en Comisión Académica el 23 de marzo de 2021  



Panel de indicadores del título  

 

Panel de 
indicadores del SGIC 

  

  2019-20 18-19 17-18 

I02-MC Grado satisfacción  estudiantado 3,94 3,12 4,06 

I03-MC Grado satisfacción profesorado. Encuestas de satisfacción s/d 4,00 s/d 

I04-MC Grado satisfacción  personas tituladas 3,67 4,22 3,27 

I06-MC Grao satisfacción  empleadores 3,83  3,67 s/d 

I01-AC Nota media de acceso.      6,55 

I01(2)-AC Nota mínima de acceso   5,00 3,79 

I02-AC Ocupación  65% 43,6% 70,2% 

I03-AC Preferencia.    - - 

I03(2)-AC Adecuación.    - - 

I04-AC Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción (Evolución del 
estudiantado matriculado en cada curso a académico)   24 40 

I03-DO Participación do alumnado nas enquisas de avaliación do profesorado 
(Enquisas de avaliación docente) 16,6% 89,2% 23,5% 

I04-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la actividad docente del 
profesorado  4,12 3,94 3,88 

I05-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la planificación y desarrollo 
de la docencia. s/d 3,11 4,25 

I06-DO Grado de satisfacción del profesorado con la planificación y desarrollo de 
la docencia( datos del s/d 3,97 s/d 

I07-DO Grado de satisfacción de las personas tituladas con la planificación y 
desarrollo de la docencia. 3,45 4,17 5,00 

I08-DO Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas     s/d 

I09-DO Estudiantes que participan en programas de movilidad internacional   s/d   

I09(2)-DO Estudiantes extranjeros. s/d s/d   

I010-DO Duración media de los estudios 1,23 1,04 1,14 

I011-DO Tasa de rendimiento 95,0% 85,00% 93,0% 

I012-DO Tasa de abandono 10,0% 9,5% 2,3% 

I013-DO Tasa de eficiencia 96,6% 98,2% 95,0% 

I014-DO Tasa de graduación   83,3% 90,0% 88,1% 

I015-DO Tasa de éxito 97,0% 98,0% 97,0% 

I016-DO Tiempo medio para encontrar empleo     s/d 

I017-PE Porcentaje de PAS en formación (datos del centro 47,6% 43,2% 54,0% 

I017(2)-PE Profesorado en programas de formación 17 11 11 
18,5% 10,9% 11,3% 

I02-PE  Calificación del PDI (nº de doctores, % de doctores)  
36 37 36 

39,1% 36,6% 36,7% 

I03-PE Resultados de investigación de carácter académico ( Sexenios/sexenios 
potenciales) 81,2% 86,8% 80,7% 

I03(2)-PE Profesorado por categoría (ver tabla específica en el criterio 4 )       

E3-I2 Perfil de ingreso de alumnado por titulación (ver tabla específica en 
criterio 1)       

I8 Resultados de evaluación docente (participación y 
satisfacción)Profesorado  

16,61% 23,8% 23,5% 

4,12 4,00 3,88 

I9 % de profesorado del título evaluado por el programa DOCENTIA 
(quinquenal) (dato de Centro)      12,2% 

I10 Nº y % de profesorado que participa en programas de movilidad  
s/d 1 5 

    5,2% 



I11 Distribución del alumnado por centro de prácticas 67,86% 74,1%   

I14 Resultados de inserción laboral. Ver enlace: 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6   85,00% s/d 

I15 

Media de alumnos por grupo de docencia. Grupos A 
                                                                                       28,0   30,2 

Grupos B 
-     

GruposC -     

 
 
 
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
 
 

Estándar: el programa formativo está actualizado y está implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la 
memoria verificada. 

Analizar y valorar sí el desarrollo del plan de estudios  se realizó conforme a la memoria verificada y no se produjeron 
incidentes graves, lo que permitió una correcta adquisición de las competencias por parte del alumnado 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

Aunque el interés académico, científico y profesional del Título sigue estando plenamente justificado en base a los 
mismos argumentos que en su día se detallaron en la Memoria y en el autoinforme para la renovación de la acreditación y 
los referentes externos, tanto nacionales como internacionales, que se utilizaron a la hora de diseñar el título siguen 
vigentes, la Comisión Académica del Máster, junto con las tres entidades que impulsaron la creación del título y siguen 
colaborando y mostrando su compromiso con el mismo (PSA, CTAG, CEAGA), acordaron abordar una reestructuración 
del plan de estudios, perfilando unos estudios más adecuados a las nuevas necesidades y demandas del sector. El nuevo 
plan de estudios entró en vigor en este curso 2020/21, garantizando un programa formativo actualizado, con un renovado 
interés académico y con un perfil de egreso altamente competitivo y de relevancia para el sector. 

La automoción continúa en pleno proceso de cambio, las fronteras entre tecnologías y procesos, las dos especialidades 
que se venían impartiendo en el máster desde su inicio, son cada vez más difusas. El sector, cada día más globalizado, se 
enfrenta a una ineludible transformación de los procesos de fabricación con la irrupción de la industria 4.0. Las fábricas 
serán cada vez más digitalizadas e inteligentes. Todo ello requiere que los alumnos adquieran una formación global en 
ambas ramas de conocimiento, tecnologías y procesos, diseño y fabricación, que es lo que se pretende conseguir con el 
nuevo plan de estudios. 
 
La irrupción de la industria 4.0 y de una nueva concepción del vehículo, un vehículo interconectado, eléctrico, autónomo 
y de diseño inteligente, están transformando la industria de la automoción a una gran velocidad y el máster en Ingeniería 
de la Automoción debe asimilar todos los nuevos conocimientos, innovaciones y novedades, para lograr convertir a sus 
egresados en un verdadero paradigma del sector, profesionales de una alta competitividad, con una formación 
multidisciplinar y una elevada cualificación técnica. 
 
 

El curso 2019/20 fue por lo tanto el último antes de la implantación del nuevo plan. El curso se había planificado 
conforme a la memoria verificada vigente y el plan de estudio se estaba desarrollando con normalidad hasta que surgió la 
pandemia provocada por el coronavirus y la consiguiente suspensión de las clases presenciales. Esto obligó a la 
coordinación del máster a tomar medidas extraordinarias que permitieran continuar con las clases y amortiguar en la 
medida de lo posible los efectos de la suspensión. En una primera toma de contacto con los profesores, se les pidió que 
elaborasen vídeos de sus ponencias con el PowerPoint de la documentación para facilitar a los alumnos. Se trataba de que 
fuesen comentando y explicando en vídeo cada una de las diapositivas de la documentación tal y como harían en una 
clase normal, sólo que esta vez grabado. Como complemento a esta formación, se reforzaban las tutorías virtuales con 
foros específicos en Faitic para cada asignatura y se reforzaba también la atención del alumno por correo electrónico u 
otros medos como Skpe, Teams…, que proporcionaran al alumno una atención más personalizada y eficiente para 



resolver todas sus dudas.  

Con la rápida puesta en marcha por parte de la Universidad de las aulas virtuales para todas las titulaciones, se ofreció a 
los profesores la posibilidad de impartir las clases a través del aula virtual del máster en vez de realizar los vídeos. Fueron 
bastantes los que optaron por esta opción o por otras opciones similares como Zoom o Teams. En general, y dadas las 
circunstancias del momento, los resultados fueron muy satisfactorios. Se pudo seguir con la docencia pese al 
confinamiento y todos los alumnos pudieron seguir con relativa normalidad las clases. Así, se puede afirmar que este 
cambio obligado en las metodologías docentes, aunque no fue la situación deseada, no repercutió en la correcta 
adquisición de las competencias por parte del alumnado. La adaptación del máster a estas nuevas metodologías de 
teledocencia junto con una mayor ayuda y tutorización al alumnado, les permitió continuar con su proceso formativo.  

Lamentablemente hubo que suspender algunas salidas de estudios, tanto curriculares como extracurriculares, y sesiones 
prácticas en empresa, dado que era imposible su realización, pero otras se mantuvieron de forma virtual, con vídeos y 
recorridos virtuales a las instalaciones.  

En cuanto a la evaluación, se potenció la realización de trabajos, ejercicios y casos prácticos. Los exámenes escritos se 
realizaron a través de la plataforma de Teledocencia Faitic sin que se produjera ninguna incidencia reseñable. Todas las 
asignaturas fueron evaluadas en tiempo y forma permitiendo valorar la adquisición de las competencias y la consecución 
de los resultados de aprendizaje por parte de los alumnos. 

La defensa del TFM se realizó también desde las aulas virtuales. Se realizaron dos sesiones, una por especialidad, en la 
que participaron todos los alumnos de cada una. Cada alumno expuso su trabajo ante el tribunal y sus compañeros como 
se haría en una sesión presencial. 

Se compartió con alumnado y profesorado un documento de Google Docs con la planificación de la docencia virtual y las 
formas de evaluación para un mejor seguimiento del avance y la programación del curso. 

Tal y como se muestra en el panel de indicadores, la demanda del título está experimentando un cierto retroceso. Esta 
bajada de la demanda se considera que es debido a los cambios que se están produciendo en el mercado laboral, 
fundamentalmente en el sector de la automoción, donde el nivel de contratación de jóvenes ingenieros está siendo muy 
elevado, lo que provoca que una parte de estos potenciales alumnos del máster se inclinen en sus primeros años de 
incorporación al mercado laboral por no continuar con su formación. Es por ello, que el máster está estudiando una serie 
de medidas que por una parte permitan aumentar la demanda del título por otras vías y, por otra, adaptarse a la situación 
actual. Así, se ha ido reducido el número de plazas ofertadas, de las 60 ofrecidas en el curso 2016/17 a 40 en el curso 
2019/20.  

Tras 13 ediciones, se considera adecuado seguir reduciendo el número de egresados por curso y priorizar y optimizar la 
excelencia en la formación. Al tratarse de un título académico de formación avanzada, orientado a la especialización 
profesional, no se busca un constante incremento de la demanda, lo que supondría un sobredimensionamiento de la 
titulación, que no sería asumible por el mercado de trabajo, y conllevaría una devaluación tanto del prestigio como de la 
calidad del título impartido. Se continúa buscando un equilibro entre la viabilidad económica del máster y la calidad de la 
enseñanza. El objetivo que se persigue es tener una demanda sostenida, teniendo en cuentas las fluctuaciones inherentes 
a cualquier binomio oferta/demanda, que permita alinear la calidad de la enseñanza y la sostenibilidad económica. Con 
el número de alumnos actual, la viabilidad económica en el nuevo plan de estudios, sin las dos especialidades que 
duplicaban gastos, es sostenible y se adecúa a las necesidades y previsiones del máster.  

De todas formas, para hacer frente a una continuada tendencia a la baja de la demanda, se debe intentar llegar a un 
segmento de mercado potencialmente más amplio que permita diversificar más el perfil del alumnado. Se debe seguir 
trabajando en promocionar el título fuera de Galicia. Sería positivo poder aumentar tanto el número de estudiantes 
extranjeros, como de otras Universidades de España, así como de estudiantes que procedan de carreras con un perfil más 
tecnológico (ingenieros en Telecomunicaciones o ingenieros informáticos, entre otros), al ser las TIC una importante 
tendencia en el automóvil (COCHE CONECTADO…) 

Otro punto importante en la demanda, sería extender el interés por el título entre todas las empresas del sector de la 
automoción (clústeres) de otras comunidades de España que no dispongan de una oferta de formación similar, de forma 
que se puedan establecer acuerdos para la formación de sus técnicos y empleados en el máster y para la contratación de 
nuestros egresados. A finales del curso 2018/19 se han iniciado estos contactos. Con la situación de pandemia vivida se 



ralentizaron estos contactos pero se pretende dar un nuevo impulso en el 2021, con la mejora de la situación sanitaria. 

Esta adecuación que está realizando el máster tanto del número de plazas ofertadas a la matrícula actual, como las 
medidas implantadas para hacer viable el máster con una media de alumnos de entre 20 a 30, permitirá realizar una 
selección de alumnos más estricta y mejorar la nota de corte, valorando otros aspectos además de su titulación 
(expediente, curriculum vitae, motivaciones, expectativas...) Todo ello redundará en la calidad general del máster y en la 
excelencia de los alumnos. Manejar grupos de alumnos más pequeños permite mejorar la formación ofrecida y reforzar 
las metodologías y actividades académicas de carácter más práctico y participativo, así como la evaluación continua, que 
resulta más difícil en grupos más grandes, permitiendo una enseñanza más personalizada y centrada en la adquisición de 
competencias más que en la mera transmisión de contenidos. Asimismo, se fortalecería el prestigio de la titulación con 
mejores alumnos y más preparados y con un índice de inserción laboral cercano al 100%. Al haber siempre un mayor 
número de plazas que de alumnos, no se puede establecer ningún otro filtro más que la adecuación al perfil de ingreso 
que viene marcado exclusivamente por la titulación del alumno. 

El perfil de ingreso mayoritario se corresponde con alumnos de Ingenierías de carácter industrial, por lo que se considera 
adecuado. 

Curso 
Académico 

Modalidad Ingreso Sexo Home Muller Total 
Estudio Acceso Nº de 

ingresos 
Nº de 

ingresos 
Nº de ingresos 

2019/2020 Título de Enxeñeiro ou 
Enxeñeira 

Enxeñeiro 
Industrial 

1 1 2 

Título de Enxeñeiro Técnico Enxeñeiro 
Técnico Forestal. 
Especialidade en 
Industrias 
Forestais 

  1 1 

Enxeñeiro 
Técnico  
Industrial. 
Especialidade en 
Electrónica 
Industrial 

1   1 

Enxeñeiro 
Técnico Industrial. 
Especialidade en 
Mecánica 

2 1 3 

Enxeñeiro 
Técnico de Obras 
Públicas. 
Especialidade en 
Construcións 
Civís 

1   1 

Por equivalencia, homologación 
ou validación parcial de estudos 
estranxeiros 

Estudos 
realizados no 
estranxeiro 

1 2 3 

Títulos de grao Graduado en 
Enxeñaría 
Mecánica 

1   1 

Graduado en 
Enxeñaría  en 
Deseño Industrial 
e 
Desenvolvemento 
de Produtos 

1   1 

Graduado en 
Química 

  1 1 

Graduado en 
Enxeñaría de 
Tecnoloxías de 
Telecomunicación 

  1 1 



Graduado en 
Enxeñaría 
Electrónica 
Industrial e 
Automática 

  1 1 

Graduado en 
Enxeñaría en 
Organización 
Industrial 

  1 1 

Graduado en 
Enxeñaría en 
Tecnoloxías 
Industriais 

1 1 2 

Graduado en 
Enxeñaría 
Forestal 

1   1 

Graduado en 
Enxeñaría 
Mecánica 

1   1 

Graduado en 
Enxeñaría 
Mecánica 

1   1 

Graduado en 
Enxeñaría 
Mecánica 

1   1 

Graduado en 
Enxeñaría 
Mecánica 

1   1 

Graduado en 
Enxeñaría 
Electrónica 
Industrial e 
Automática 

1   1 

Total   15 10 25 

 

Las competencias y objetivos pueden consultarse en la memoria del título. En las guías docentes puede consultarse su 
adquisición en las distintas asignaturas, donde se señala qué competencias se trabajan específicamente en cada materia.  

En las guías docentes se recogen también las metodologías docentes y los sistemas de evaluación, indicando cuales son las 
competencias evaluadas con cada prueba de evaluación. Las guías son elaboradas anualmente por los respectivos 
coordinadores de las asignaturas, revisadas por el coordinador del título y aprobadas en la Comisión Académica del 
Máster (CAM). Se comprueba que el contenido de las guías docentes refleje los compromisos establecidos en la memoria 
del título. Para la introducción y registro de las guías docentes se usa una aplicación informática específica denominada 
DOCNET. 

La realización del Trabajo Fin de Máster (TFM) se regula por el Reglamento para la realización del TFM aprobado por el 
Consello de Goberno de la Universidad el 15 de junio de 2016. El máster, a partir de esa normativa, aprueba una 
pequeña guía práctica, con los aspectos más destacados para el alumno, y el calendario del TFM. El alumno deberá 
realizar un Trabajo que aborde un tema original relacionado con los contenidos del programa de acuerdo a la 
especialidad escogida, y en el que deberá desarrollar las competencias y capacidades adquiridas a lo largo de la titulación y 
plasmar los resultados de aprendizaje alcanzados. 

Al tratarse de un título de un único curso académico, la movilidad no es un rasgo característico de esta titulación. Se 
atiende cualquier petición que se pueda recibir al respecto de los alumnos que estén cursando el máster y se informa 
favorablemente todas aquellas solicitudes de alumnos extranjeros para cursar determinadas asignaturas del máster. En 
cualquier caso, continúa siendo un punto débil del máster y se estableció su correspondiente plan de mejora. Así, está 
pendiente de estudio de la posibilidad de ofertar algún TFM en el extranjero en colaboración con alguna Universidad o 
empresa del sector y de establecer un programa de movilidad. En el curso 2019/20, debido a las excepcionales 
condiciones que se produjeron, no se realizó ningún avance en este sentido. 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/283


A fin de fomentar la movilidad de los alumnos de la EEI, en la página web del centro se puede consultar una sección de 
“Internacional”, en donde se da información detallada acerca de los distintos programas de movilidad. Todos los aspectos 
relativos a movilidad están supervisados por la Subdirección de Relaciones Internacionales de la EEI. Cabe destacar que 
el centro se ha dotado de una normativa específica denominada “Normativa de selección de estudiantes de la EEI para el 
programa de movilidad Erasmus-estudios” (https://eei.uvigo.es/es/escuela/normativa-procedimientos-y-
formularios/erasmus/). 

En la tabla siguiente se recogen los datos de movilidad de los alumnos salientes de todos los títulos impartidos en la EEI  

Titulación Nacional 
Entrante 

Internacional  
Entrante 

Nacional 
Saínte 

Internacional  
Saínte 

Grao en Enxeñaría Eléctrica   6     
Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e 
Automática   3 3 8 
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial   6   2 
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais   12 1 3 
Grao en Enxeñaría Mecánica   18   3 
Grao en Enxeñaría Química Industrial       1 
Oferta de Materias Específicas de 
Departamentos para Alumnos ISEP,  Erasmus e 
Visitantes   2     
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial   15   10 
Máster Universitario en Prevención de Riscos 
Laborais   1     
Sen asignar   3     

 

El título se imparte exclusivamente en la EEI en modalidad presencial, siempre que la situación sanitaria lo permita.  

En el título se pueden diferenciar dos niveles básicos de coordinación: horizontal y vertical. Para llevar a cabo esa doble 
coordinación, se establece la siguiente estructura: 

● Coordinación general o de título: Permite examinar la programación de las enseñanzas en su conjunto para 
conseguir la adecuada impartición del título y facilitar su seguimiento. Coordina contenidos y estrategias docentes 
entre asignaturas. 

● Coordinación de asignatura: Coordina al profesorado de cada asignatura en lo referente a los contenidos y 
estrategias docentes dentro de cada asignatura.  

● Coordinación de prácticas en empresa: Coordina la relación empresa - máster para la realización de las prácticas. 

● Coordinación del TFM: Coordina las tareas relacionadas con la realización del TFM. 

Se considera que estos mecanismos de coordinación establecidos permiten detectar y corregir posibles incidencias y 
garantizan la adquisición de las competencias. Las acciones de coordinación llevadas a cabo están recogidas en la 
evidencia R1 DO-0201 P1 del sistema de garantía de calidad. 

Desde la organización del máster, se continúa trabajando para tener estrategias de coordinación bien definidas y la 
justificación documental de las mismas, que ayuden a perfeccionar los mecanismos de coordinación. 

Un punto importante dentro de la organización del máster es su promoción entre potenciales alumnos, empresas y 
profesionales del sector y en la sociedad en general. Se están llevado a cabo diversas acciones para mejorar la visibilidad 
del máster (Enviar carta presentación y de programa de prácticas a empresas, relación fluida y de cooperación con 
empresas potenciando realización de visitas formativas y charlas de profesionales, reportajes en prensa sobre el TFM 
realizado por alumnos, un ciclo de charlas sobre el máster que se inició en el curso 2019/20…) Aunque se considera que 

https://eei.uvigo.es/es/escuela/normativa-procedimientos-y-formularios/erasmus/
https://eei.uvigo.es/es/escuela/normativa-procedimientos-y-formularios/erasmus/


la difusión del máster es cada vez mayor, se sigue trabajando en aumentar su visibilidad. 

Con periodicidad anual, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo viene realizando encuestas de satisfacción al 
colectivo de estudiantes.  

En estas encuestas en el curso 2019/20 se obtuvo una participación del 17%, una participación no muy alta a pesar de que 
desde la organización del máster se informó en varias ocasiones a los alumnos del plazo de apertura y cierre de estas 
encuestas y se les animó a participar, explicando los objetivos y aspectos positivos que su participación supone para el 
máster. Los resultados obtenidos son bastante satisfactorios. Lo más valorado es “la distribución y orden de las materias 
en el plan de estudios” y los horarios de la titulación con un 4,5 puntos sobre 5. Otras como la “utilidad de las prácticas” o 
la “orientación académica” obtienen un 4 sobre 5. La peor valoración recae en “la coordinación de las materias” con un 
3,5. En general, estos resultados se consideran satisfactorios, estando por encima de todos los referentes (centro, nivel, 
ámbito y UVigo) 

En el máster también se llevan a cabo encuestas propias de las distintas asignaturas y profesores.  En el curso 2019/20 se 
comenzaron realizando de forma presencial, con una alta participación, pero la suspensión de las clases presenciales 
obligó a su realización de forma virtual, a través de la plataforma de Teledocencia Faitic, cayendo notablemente la 
participación. A pesar de los intentos desde la organización del máster por incentivar la participación de los alumnos, esta 
fue muy baja. Se obtuvo una participación media del 57%. La valoración media del profesorado en el módulo común es 
de 3,98 sobre 5. El interés alcanza una media de 3,9 y la utilidad 3,96. En el módulo de Tecnologías la valoración del 
profesorado es de 4,25 (3.10 cuso anterior). El interés alcanza una media de 4,5 (3,82 CURSO ANTERIOR) y la utilidad 
4,42 (3,58 curso anterior). En el módulo de procesos la valoración del profesorado es de 4 puntos sobre 5 posibles. El 
interés alcanza una media de 4,49 y la utilidad 4,5. En general, los resultados obtenidos en este curso son, pese a todas las 
dificultades habidas, ligeramente superiores a los obtenidos en las últimas ediciones.  

Los resultados de unas y otras encuestas serán analizados más en profundidad en el criterio 7. 

El centro ha desarrollado una normativa propia para la realización de prácticas en empresas, ver enlace: 

https://eei.uvigo.es/es/escuela/normativa-procedimientos-y-formularios/reglamento-de-practicas-en-empresas-de-la-eei/  

El número de estudiantes que participan en dichas prácticas está disponible en el portal de transparencia a través del 
siguiente enlace: 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9 

En el curso 2019-20, 9 alumnos realizaron prácticas curriculares y 8 prácticas extracurriculares. Todos los alumnos 
matriculados en prácticas empresa y que mostraron interés en realizarlas, consiguieron prácticas.  

La EEI se ha dotado de un conjunto de normativas propias que son revisadas y actualizadas periódicamente. Dichas 
normativas se pueden consultar en el siguiente enlace: 

 https://eei.uvigo.es/es/escuela/normativa-procedimientos-y-formularios// 

Estas normas también regirán en el título para todo aquello que le sea de aplicación. En general, se consideran adecuadas 
para el correcto funcionamiento del centro, contribuyendo a la mejora de los resultados 

Además de esta normativa propia, la EEI y el máster también está subordinadas a un conjunto de normativas de orden 
superior, como la normativa de la Universidad de Vigo o la normativa de carácter estatal. Todas estas normativas también 
se recogen en el enlace correspondiente de la página web del centro. 

 

Puntos débiles detectados: 
 

 1_ Falta de evidencia documental y definición 
estratégica en la coordinación. 
2_ Escasa movilidad en los estudiantes de máster 

  3_ Mejora de la visibilidad del máster 

Acciones de mejora a implantar: 
 
1_ Ficha nº 17 del plan de mejoras 
2_ Ficha nº 31 del plan de mejoras 
3_ Ficha nº 49 del plan de mejoras 

 

https://eei.uvigo.es/es/escuela/normativa-procedimientos-y-formularios/reglamento-de-practicas-en-empresas-de-la-eei/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/


 
 

Evidencias en las que basa la valoración: 

E1: Memoria vigente del título 
E2: Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación del título, incluyendo los planes 
de mejora 
E3: Perfil de ingreso del alumnado(grado) 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación, por materia y curso 
académico) 
E5: Actas de las reuniones de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad 
E6: Listado de estudiantes que solicitaron reconocimiento de créditos indicando el número de créditos reconocidos (por 
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.). 
QSP relacionadas con la organización y desarrollo de la enseñanza 
 
Indicadores en los que se basa la valoración: 

I1/I04-AC: Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción. 
I2: En el caso de máster, número de estudiantes de nuevo ingreso por titulación de origen 
I3/I09-DEL: Indicadores de movilidad (número de estudiantes que participan en programas de movilidad, relación entre 
estudiantes que participan en programas de movilidad y estudiantes matriculados,…) 
I09(2)-DEL: Estudiantes extranjeros 
I4/I05-DEL/ I06-DEL/ I07-DEL/ I08-DEL: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés 
sobre la organización y desarrollo de la enseñanza. 
I01-AC: Nota media de acceso 
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso 
I02-AC: Ocupación 
I03-AC: Preferencia 
I03(2)-AC: Adecuación 
 

 

  



CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 

 
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera idónea a todos los grupos de interés las 
características del programa y de los procesos que garanticen su calidad. 
 
Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y se encuentra disponible, en tiempo y forma, para 
todos los agentes implicados en el mismo (estudiantes, empleadores, administraciones educativas y otros grupos de interés). 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
Se pueden distinguir dos grandes áreas de comunicación, la relativa al centro y la relativa a la propia titulación que 
garantizan la publicación y comunicación de toda cuanta información sea necesaria para lograr la máxima transparencia y 
objetividad. 
 
INFORMACIÓN DEL CENTRO 
 
La EEI, centro donde se imparte el título, cuenta con un Plan Operativo de Información Pública (documento R1-DO-0203-
P1 del sistema de calidad). En este plan operativo se especifica la información que, como mínimo, debe publicarse en 
relación a las siguientes áreas: 
 

1. Información relativa al centro  
2. Información relativa al sistema de garantía interno de calidad (SGIC)  
3. Información relativa a los títulos  
4. Noticias 

 
El canal fundamental de comunicación es la página web de la EEI, que se ha intentado estructurar de forma que sea útil y 
de fácil acceso a los diversos grupos de interés. En el 2020 se puso en marcha una nueva página web. En esta nueva web se 
mantuvo la estructura, actualizándose y modernizándose el estilo y formato para hacerla más accesible y facilitar tanto su 
lectura como la búsqueda de contenidos. Así, la página se estructura en seis secciones principales: LA ESCUELA, 
ESTUDIOS, ALUMNADO, INTERNACIONAL, EMPRESA e INVESTIGACIÓN, aunque la página está en continua 
evolución. La sección comunicación de la antigua web forma parte ahora de la sección La escuela y se añadió una nueva 
sección, investigación. 
 
Los contenidos son revisados y actualizados periódicamente. Se presta especial atención a que las guías docentes y datos 
relativos a la planificación académica (calendario, horarios, etc.) estén publicados antes del comienzo del período de 
matrícula 
 
INFORMACIÓN DEL MÁSTER 
 
Al igual que en el centro, el canal fundamental de comunicación del máster lo constituye la página web.  
 
En el 2020, la información pública del máster en sus espacios web sufrió una importante remodelación, al desaparecer la 
web institucional y volcar todo su contenido en la web corporativa en la que, aprovechando, la entrada en vigor en el curso 
2020/21 de un nuevo plan de estudios, se realizaron importantes modificaciones tanto en su diseño y estructura como en su 
contenido. 
 
Se intentó estructurar la información siguiendo el mismo criterio que en otras webs de másteres de la Universidad de Vigo, 
de cara a una mayor uniformidad en los contenidos. Así, la página se estructura en estas secciones principales: Información 
– Acceso – Docencia – Alumnado – Calidad – Documentos – Noticias – Contacto. 
 
Se pueden resaltar varios bloques de información relacionados con la matrícula, planificación de las enseñanzas, 
calendarios-horarios, personal académico, recursos materiales, orientación y apoyo, gestión de la calidad... En general, 
todos aquellos aspectos que consideramos que cualquier grupo de interés puede demandar a la hora de buscar información 
sobre la titulación. 
 
Desde la coordinación se procura que toda la información sea útil, esté permanentemente actualizada y que sea fácilmente 

https://eei.uvigo.es/gl/


accesible para cualquier grupo de interés. Para ello, se realiza una revisión periódica de los contenidos, prestando especial 
atención a que la información más sensible (calendarios de matrícula, del máster, guías docentes…) esté siempre disponible 
antes de los períodos de matriculación.  
 
En el curso 2019/20, además de pasar toda la información de la antigua web institucional a la corporativa, hubo que realizar 
también una importante modificación de contenidos para recoger toda la información del nuevo plan de estudios y para 
que estuviese disponible antes del primer período de matrícula. 
 
La recogida de información de posibles interesados se realiza según lo previsto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento 
Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016, relativo al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos. 
 
Junto a la página del máster, la Universidad cuenta con diversos espacios en los que también se facilita información sobre las 
titulaciones de máster, http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/estudos/mestrados/, https://www.uvigo.gal/estudar/que-
estudar/mestrados, así como otra información relevante para la titulación que sirven de complemento y ayudan a conseguir 
un canal de comunicación global. Como estas páginas no son administradas por la organización del máster es importante 
realizar una revisión periódica de esas webs que permita mantener la información del máster actualizado en todas las 
plataformas de la Universidad donde se acceda a información sobre el mismo. Se procurará que la información que 
contengan sea genérica y con un enlace directo a la web del título. 

El máster cuenta también con un perfil de Linkedin, con más de 500 contactos, que aporta una mayor visibilidad en la red, 
así como permite el contacto con egresados, alumnado, profesorado e interesados potenciales en el máster.  
 
En la tabla siguiente se detallan los enlaces en donde está publicada la información pública: 
 
 

INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

É  
públi

ca 

Coincide 
coa 

memoria 
vixente 

É de facil 
acceso 

Enlace á web   
(se procede) 

Denominación da 
titulación 

x x x  
http://masterautom.webs.uvigo.es/ 

Número de créditos 
e duración da 

titulación 

x x x 

http://masterautom.webs.uvigo.es/informacion.html 
Centro responsable 

da titulación, no 
seu caso, 

departamento o 
instituto 

x x x 

http://masterautom.webs.uvigo.es/informacion.html 
Coordinador/a e/ou 

responsable do 
título 

x x x 

http://masterautom.webs.uvigo.es/contacto.php 
Centro/s onde se 
imparte el título 

x x x 
http://masterautom.webs.uvigo.es/informacion.html 

En caso de títulos 
interuniversitarios, 

universidade 
coordinadora e 
universidad/es 
participante/s 

☐ ☐ ☐ 

 
Tipo de ensinanza x x x http://masterautom.webs.uvigo.es/informacion.html 
Número de prazas 

de novo ingreso 
ofertadas 

x x x 

http://masterautom.webs.uvigo.es/informacion.html 
Idiomas nos que se 
imparte a titulación 

x x x 
http://masterautom.webs.uvigo.es/informacion.html 

Profesións ☐ ☐ ☐  

http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/estudos/mestrados/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/mestrados
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/mestrados
https://www.linkedin.com/in/masterautom/


reguladas para as 
que capacita, no 

seu caso 
Normativa de 
permanencia 

x x x 
http://masterautom.webs.uvigo.es/normativa.html 

Normativa de 
transferencia y 

recoñecemento de 
créditos 

x x x 

http://masterautom.webs.uvigo.es/normativa.html 
Memoria vixente 

do título 
x x x 

http://masterautom.webs.uvigo.es/informacion.html 
Obxectivos do 

título 
x x x 

http://masterautom.webs.uvigo.es/informacion.html 
Competencias 

xerais 
x x x 

http://masterautom.webs.uvigo.es/competencias.html 
Competencias 

específicas 
x x x 

http://masterautom.webs.uvigo.es/competencias.html 
Competencias 
transversais 

x x x 
http://masterautom.webs.uvigo.es/competencias.html 

Criterios de acceso 
e admisión 

x x x 
http://masterautom.webs.uvigo.es/acceso.html 

Procedementos de 
acollida e 

orientación dos 
estudantes de novo 

ingreso 

x x x 

http://masterautom.webs.uvigo.es/orientacion.html 
Perfil de ingreso 
recomendado 

x x x 
http://masterautom.webs.uvigo.es/acceso.html 

Condicións ou 
probas de acceso 

especiais, se 
existen 

☐ ☐ ☐ 

 
Curso ponte ou de 

adaptación (deseño 
curricular, criterios 

e condicións de 
acceso), se existen 

☐ ☐ ☐ 

 
Complementos 

formativos 
necesarios, en 

función da 
formación previa 
acreditada polo 
estudantado, se 

fose o caso 

☐ ☐ ☐ 

 
Estrutura do 

programa 
formativo: 

denominación dos 
módulos ou 

materias, contido 
en créditos ECTS, 

organización 
temporal, carácter 

obrigatorio u 
optativo 

x x x 

http://masterautom.webs.uvigo.es/master.html 
Horarios x x x http://masterautom.webs.uvigo.es/informacion.html 

Traballo fin de x x x http://masterautom.webs.uvigo.es/tfm.html 



grado/máster 
(Comisións de 

avaliación, 
convocatorias, 
temáticas, etc.) 

Información sobre 
as prácticas 

externas, se as 
houbese (entidades 

colaboradoras,…) 

x x x 

http://masterautom.webs.uvigo.es/practicas_externas.ht
ml 

Resultados da 
títulación  (Taxa de 

graduación, 
abandono, 
eficiencia, 

rendimento, éxito, 
avaliación, 

inserción laboral) 

x x x 

http://masterautom.webs.uvigo.es/calidad.html 
Outras 

taxas/resultados 
complementarias 

que o título fai 
públicas (Informe 

institucional 
resultados 
Docentia) 

x x x 

http://masterautom.webs.uvigo.es/calidad.html 
 
En la encuesta de satisfacción del alumnado el bloque 2 (Información y transparencia) obtiene una calificación de 3,56 
puntos sobre 5.  
 
En la encuesta de satisfacción a los egresados en el bloque correspondiente a Información y transparencia, en las preguntas 
“A facilidade para atopar contidos na páxina web e “a utilidade da páxina web da titulación” obtienen una puntuación de 3,5 
puntos sobre 5. Cuando se realizaron estas encuestas todavía no se habían llevado a cabo los importantes cambios en la web, 
por lo que todavía no se puede valorar el impacto que estos cambios tienen en la valoración de la satisfacción del alumnado. 
 
En el máster también se pregunta a los alumnos sobre la valoración de su página web. La valoración obtenida es de 4 sobre 
5 pero dada la poca participación en esta encuesta en el curso 2019/20 no es posible realizar ningún análisis. 
 
Por otra parte, conviene señalar que todas las asignaturas del título utilizan la plataforma de tele-docencia Faitic, ofreciendo 
a través de esta al alumnado matriculado, tanto información genérica como específica de las asignaturas (Contacto de los 
profesores, buzón de quejas y sugerencias, información de los sistemas de evaluación, de becas y prácticas…) 
 
Se mantiene el punto débil “Control de la información del máster facilitada por UVigo” correspondiente a la ficha de 
mejora nº 50. En la actualidad no se detectan errores en la información que facilita la UVigo sobre el máster, pero se 
mantiene como medida de vigilancia. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
 
3_ Control de la información del máster facilitada por 
Uvigo 

Acciones de mejora a implantar: 
 
3_ Ficha nº 50 del plan de mejoras 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E6: Página web del título/centro/universidad (información referida al anexo II) 
R1- DE El0301P1: Plan operativo de información pública 
QSP relacionadas con la transparencia y/o información pública 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés sobre la satisfacción con la web y/o la 
información pública.  

 

https://faitic.uvigo.es/index.php/es/


CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 
 

Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de calidad formalmente establecido e implementado 
que asegura, de manera eficaz, la mejora continua de la titulación. 
 
Analizar la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar su contribución a la mejora continua del 
título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Escuela de Ingeniería Industrial (EEI), donde se imparte el título, tiene implantado un Sistema de Garantía Interno de 
Calidad (SGIC) que ha sido diseñado, de acuerdo al Programa FIDES-AUDIT, promovido por ANECA, AQU-
Catalunya y ACSUG, con la colaboración del Área de Calidad de la Universidad. 
 
Dentro de la apuesta estratégica por unas enseñanzas de calidad que den una respuesta a las exigencias y necesidades de 
la sociedad, la Escuela de Ingeniería Industrial sometió su Sistema de Garantía de la Calidad  al proceso de acreditación 
por parte de la Agencia de la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). La Comisión de Evaluación de la 
ACSUG, una vez examinado el Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de la Escuela, con objeto de evaluar su grado real 
de implantación, con fecha 21 de enero de 2020 emite una valoración FAVORABLE al mismo. 
 
Una vez implantado en la EEI, el SGIC ha ido evolucionando, estando en continua revisión. Con las distintas revisiones 
se ha buscado adecuar los procedimientos al funcionamiento real de los centros, así como simplificar la documentación y 
el número de registros, con el fin de hacer el sistema más operativo. 
 
Los procedimientos implantados en el SGIC permiten recoger información y analizarla para poder utilizarla en la toma 
de decisiones. En este sentido cabe destacar los siguientes procedimientos: 

 
• DE-01-P1-Planificación y desarrollo estratégico y DE-03-P1-Revisión del sistema por la dirección: 

Mediante estos procedimientos se fijan unos objetivos definidos en base a metas, se revisan 
periódicamente dichos objetivos, se analizan y valoran los resultados obtenidos y se hace un seguimiento 
de los planes de mejora. 
 

• DE-02-P1-Seguimiento y Medición: Mediante el cual se especifica el conjunto de indicadores comunes y 
se indica la forma de solicitar nuevos indicadores. 

La recogida de quejas, reclamaciones y sugerencias se realiza a través de una aplicación informática gestionada de forma 
centralizada por la Unidad de Estudios y Programas, en base al procedimiento MC02. 
 
En general, los procedimientos del sistema se han ido desarrollando de forma satisfactoria favoreciendo la mejora 
continua de todas las titulaciones.  

 
En diciembre de 2017 se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), creándose la unidad administrativa de 
Apoyo a Centro y Departamentos. Desde entonces esta unidad administrativa ha prestado apoyo eficaz en la realización 
de las tareas administrativas derivadas de los temas de calidad. 
 
Desde un punto de vista técnico, hay que indicar que los registros de calidad se han gestionado hasta el curso 2016-17 a 
través de una aplicación informática administrada por el área de calidad. Esta aplicación ha facilitado el registro, 
recuperación y actualización de las evidencias. A partir del curso 2017-18, se ha puesto en marcha una nueva aplicación 
informática que se integra en la secretaría virtual y es capaz de generar avisos y alarmas. Desde octubre de 2018 esta 
nueva aplicación también integra funcionalidades para gestionar las acciones de mejora. Se considera que esta 
actualización de la aplicación ha resultado muy positiva.  
 
Los análisis derivados de la aplicación del SGIC permiten identificar oportunidades de mejora, así como la necesidad de 
introducir modificaciones. Los procedimientos más significativos en este ámbito son:  

 
• DE-03-P1 (revisión del sistema por la dirección): En base al análisis y valoración que se realiza de los 

resultados anuales.  
 



• DO-0201-P1: En base a los informes de coordinación generados por los coordinadores de asignatura y 
título. 

 
 

• DO-0102-P1 (seguimiento y mejora de las titulaciones): La generación de las evidencias e informes 
asociados a este procedimiento obliga a una reflexión acerca de todos los aspectos del título. La posterior 
evaluación de dicho informe siempre aporta propuestas de mejora. 

 
Los sucesivos informes de seguimiento se han acompañado de los correspondientes planes de mejora, que pretenden 
solucionar los problemas detectados o introducir mejoras que se consideran oportunas y viables.   
 
La implantación inicial del SGIC y sus posteriores revisiones han respondido a la siguiente dinámica:   

 
• Tras estudios y consultas a los distintos grupos de interés, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo 

elabora una “propuesta marco” de SGIC que incluye el manual de calidad y sus procedimientos asociados. 
Esa propuesta es enviada a todos los centros de la Universidad de Vigo. De esta forma, se garantiza una 
cierta homogeneidad en los diversos SGIC al partir de una propuesta común. 

 
• En la EEI, la propuesta del Área de Calidad es difundida a todos los grupos de interés del centro y es 

debatida, adaptada y aprobada en el marco de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) y Comisión 
Permanente (CP). Ambas comisiones están constituidas con representantes de todos los grupos de interés. 

 
Tras la cuarta revisión del SGIC, el procedimiento DE-03-P1- (Revisión del sistema por la dirección), establece la 
obligación de que desde la dirección del centro se promueva un análisis explícito del funcionamiento del propio SGIC, 
con el fin de evaluar su funcionamiento y, si procede, elaborar las correspondientes propuestas de mejora. El análisis se 
concreta en un informe (evidencia R1-DE-03-P1) que ha de ser aprobada en CGC y en CP, lo que garantiza la 
participación de todos los grupos de interés. 
 
Las evidencias registradas en el SGIC muestran cómo ha ido creciendo la cultura de calidad en el centro y cómo el SGIC 
ha dejado de percibirse como un “trámite ajeno al funcionamiento real del centro” y se ha ido imbricando en todos los 
ámbitos del mismo.  
 

Cabe destacar que desde la dirección del centro se promueve la realización de estudios e informes, que en principio no 
están recogidos en el SGIC de forma explícita como evidencias, pero que complementan la información de éste. Por 
ejemplo: informes de movilidad, informes de prácticas externas, encuestas a los nuevos alumnos y encuestas a los alumnos 
egresados.  Esto indica que la dirección ha interiorizado las dinámicas y filosofía del SGIC y las aplica en todas sus 
actuaciones. 
 
En el informe de la ACSUG sobre la certificación de la implantación del SGIC se señalaron algunos “aspectos que 
deben ser objeto de elaboración de un plan de acciones de mejora” que conviene comentar en esta apartado. En la tabla 
siguiente se recogen los aspectos señalados en el informe provisional y los comentarios pertinentes. 
 
Aspecto señalado Comentario 
“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.” 

La composición de la comisión de calidad está indicada 
en el propio manual de calidad, mientras que la forma de 
designar a los miembros está claramente definida en la 
normativa propia del centro (Normativa Composición de 
la CGC).  
Tal y como indica la normativa, los representantes de los 
alumnos deben ser miembros de la junta de escuela y 
son nombrados directamente por la comisión 
permanente (CP).   
Se considera que el procedimiento actual es 
suficientemente ágil, pues las convocatorias de CP se 
realizan con una frecuencia muy elevada a lo largo del 
curso. 
La situación señalada se produjo al dejar de pertenecer a 
la junta de escuela uno de los alumnos nombrados, sin 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html


que mediase una CP que pudiese nombrar un sustituto. 
El problema no se habría manifestado si hubiese 
nombrados miembros suplentes. 
La mejora a introducir consistirá en nombrar en la 
próxima CP dos titulares y dos suplentes 
correspondientes a este sector. 

“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.” 

El procedimiento IA-01 fue aprobado en la CGC de 
18/10/2019. El procedimiento se desplegó a partir del 
curso 2019-20.   

 
Por todo lo expuesto, se considera que:  

 
• El SGIC de la EEI se revisa y mejora de forma periódica. 

 
• Que en el proceso de revisión y mejora participan todos los grupos de interés. 

 
• Que dentro de los distintos ámbitos de la EEI se han asumido e interiorizado los principios de una cultura 

de la calidad. 
 
En cuanto al título en particular, también se ha ido interiorizando la filosofía de una política de calidad que se intenta 
aplicar en todas sus actuaciones. Como se indicaba en el apartado anterior, en la web del máster hay un apartado dedicado 
íntegramente a cuestiones relacionadas con la calidad, en busca de la mayor transparencia posible. En este apartado se 
pueden encontrar publicados los informes de resultados de las diversas encuestas (la realizadas por el Área de Calidad de 
la Universidad y por la propia titulación), los planes de mejora, informes de calidad...  
En la plataforma de Teledocencia Faitic tanto alumnos como profesores cuentan con un buzón de quejas y sugerencias en 
el que pueden hacer llegar sus opiniones a la organización del máster de forma totalmente anónima. En la propia 
plataforma hay un espacio dedicado a la calidad con el que se pretende acercar al alumnado y profesorado a la gestión de 
la calidad, fomentar su participación e implicarlos en la mejora continua de la calidad y de la titulación. En este espacio se 
les facilita diversa información y tienen acceso a distintos documentos. El Plan de Acción Tutorial es otro punto 
importante dentro del sistema de calidad del máster. El PAT es fácilmente accesible a profesores y alumnos tanto desde la 
web como desde Faitic y sobre el mismo pivotan una serie de acciones de orientación y apoyo al estudiante.  
 
De todas formas, a pesar de estos avances, se considera necesario seguir avanzando en la disposición de evidencias 
documentales del estudio de la eficacia de las planificaciones realizadas (captación, acción tutorial, formación del 
profesorado, etc.), en concordancia con el ciclo de mejora continua (planificar, desarrollar, evaluar y mejorar). Se debe 
tener como objetivo definir y sistematizar los informes donde se recojan las principales planificaciones realizadas y su 
desarrollo, impacto y posible mejora. Definición de indicadores para un seguimiento estadístico. Igualmente se debe 
mejorar el control y seguimiento de los indicadores y las evidencias documentales de las acciones de mejora. 
 
Puntos débiles detectados: 
1_ Falta de evidencias documentales y metodologías 
para la evaluación de las diversas planificaciones 
2_ Falta de evidencias en algunas acciones de mejora 
llevadas a cabo. 
 
 

Acciones de mejora a implantar: 
1_ Ficha nº 28 del plan de mejoras 
2_ Ficha nº 33 del plan de mejoras 

 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E5: Actas de las reunión celebradas, de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de 

Calidad  
E10: Documentación del SGC (Política, objetivos de calidad, manual y procedimientos) 
E11: Evidencias de la implantación de los procedimientos del SGC (procedimientos completos, revisados y actualizados 
que desarrollan las directrices del SGC: Política de calidad, diseño, revisión periódica y mejora de los programas 
formativos, garantía del aprendizaje, enseñanza, evaluación centrados en el estudiante, garantía y mejora de la calidad de 
los recursos humanos, garantía y mejora de la calidad de los recursos materiales y servicios e información pública) 
E12: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC 



EA4: Informe de certificación de la implantación del SGC (en su caso)  
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre la gestión de la calidad 
I5: Resultados de los indicadores asociados a los objetivos de calidad del centro 



CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 
 

Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las características del título y el 
número de estudiantes.  
 
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el título objeto de evaluación. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
En la tabla siguiente se muestra el número de profesores con docencia en el título correspondiente a cada una de las 
categorías. 
 
Curso 
Académico 

Indicadores Nº 
Profesorado 

Nº 
Profesorado 

Nº 
Profesorado 

Categoría 
Laboral 

Home Muller Total 

2019/2020 Non Aplicable 51 4 55 

Catedrático/a 
de universidade 

4 1 5 

Profesor/a 
asociado/a T3 

3   3 

Profesor/a 
titular de 
universidade 

11 6 17 

Profesor/a 
contratado/a 
doutor/a 

4 4 8 

Profesor/a 
axudante 
doutor/a 

2   2 

Contratado/a 
FPI 

1   1 

Postdoutoral 
Xunta de 
Galicia 
modalidade B 

1   1 

 
 
Al tratarse de un máster que ofrece una formación muy específica, en un sector en constante desarrollo y con un elevado 
ritmo de innovación tecnológica, se debe preparar a profesionales con una formación multidisciplinar y de alto nivel, 
capaces de adaptarse a la complejidad y alta competitividad del sector. Para ello, se requiere un profesorado altamente 
cualificado, con una amplia experiencia docente e investigadora pero también con una amplia experiencia y preparación en 
el sector. Así, el cuerpo docente de la titulación se puede dividir en dos grandes bloques: 
 
_ Profesorado vinculado a la Universidad (doctores, titulares de Universidad, contratados doctores, catedráticos y 
asociados). 
_ Profesionales de empresas del sector de la automoción. Profesionales altamente cualificados, en constante formación y en 
continuo contacto con los avances tecnológicos más punteros. 
 
Esta distribución del profesorado da el equilibrio necesario a los estudios y facilita una formación teórico-práctica. 
La alta participación de profesores profesionales del sector reduce la tasa de profesores doctores, aunque estos mantienen 
una presencia significativa para dar coherencia a la formación global del alumno. 
 
Al ofrecer dos especialidades el número de profesores es muy grande, ya que cada módulo de especialidad cuenta con su 
propio profesorado para garantizar la más alta cualificación y especialización. Con el nuevo plan de estudios y al paso a una 
sola especialidad, se reducirá este número. 
 
En la tabla siguiente se muestra la dedicación en % de horas de docencia del título correspondiente a cada una de las 
categorías del profesorado. 
 
 



Tipo Puesto Categoría Laboral % horas de 
docencia na 

titulación 

PROFESOR Catedrático/a de universidade 4,12% 
Profesor/a asociado/a T3 2,62% 
Profesor/a titular de universidade 20,22% 
Profesor/a contratado/a doutor/a 12,17% 
Profesor/a axudante doutor/a 1,87% 

INVESTIGADOR Contratado/a FPI 0,94% 
Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B 0,75% 

EXTERNO Non Aplicable 53,00% 
Invitado Non Aplicable 4,31% 

 
 
 
Como se puede observar estos datos son coherentes con los de la tabla anterior. 
 
Desde el curso 2016/17 se ha ido aumentado la docencia impartida por los profesores vinculados a la Universidad. El 
nuevo plan de estudios se planificó de modo que se siga contando con la participación de profesionales especialistas del 
sector, siempre de modo equilibrado. 
 
 
En las tablas siguientes se muestran los quinquenios y sexenios correspondientes a los profesores de cada una de las 
categorías. 
 
Categoría Laboral Nº 

Quinquenios 
Nº 

Quinquenios 
Nº 

Quinquenios 
Home Muller Total 

Non Aplicable 0 0 0 

Catedrático/a de 
universidade 

23 5 28 

Profesor/a asociado/a T3 0   0 
Profesor/a titular de 
universidade 

46 25 71 

Profesor/a contratado/a 
doutor/a 

8 9 17 

Profesor/a axudante 
doutor/a 

0   0 

Contratado/a FPI 0   0 

Postdoutoral Xunta de 
Galicia modalidade B 

0   0 

 
 
 
 
 
 
 
Categoría 
Laboral 

Nº  
sexenios 

Nº  
sexenios 

Nº  
sexenios 

Nº 
sexenios 

potenciales 

Nº 
sexenios 

potenciales 

Nº 
sexenios 

potenciales 
Home Muller Total Home Muller Total 

Catedrático/a 
de 
universidade 

14 4 18 19 3 22 

Profesor/a 
titular de 
universidade 

27 17 44 28 21 49 



Profesor/a 
contratado/a 
doutor/a 

2 5 7 7 7 14 

 
 
Como se puede observar, una gran parte del profesorado vinculado a la universidad cuenta con una adecuada experiencia 
docente e investigadora. 
 
La valoración global obtenida por el título en la encuesta de evaluación docente del profesorado fue de 4,12 puntos sobre 5, 
puntuación que se considera satisfactoria, ligeramente superior a la obtenida en cursos anteriores y muy próxima al 
promedio de másteres en el centro, 4,19 puntos. 
 
En el curso 2019/20 no se realizaron encuestas de satisfacción al profesorado al ser bianuales y haberse realizado las últimas 
en el curso 2018/19. En las encuestas propias realizadas por la organización del máster los resultados obtenidos son muy 
parejos. Así se obtiene una puntuación media de 3,98 sobre 5 en la valoración docente del profesorado del módulo común, 
con una participación en torno al 80%. En las encuestas de los módulos de especialidad, con una participación sobre el 
40%, se obtuvo una valoración media de 4 puntos en el módulo de Procesos y de 4,25 en el módulo de Tecnologías. En 
general, estos resultados se consideran positivos, y se corrige la tendencia observada en los últimos cursos en los que los 
resultados en la especialidad de Tecnologías eran sensiblemente inferiores a los obtenidos en la de Procesos y en el 
Módulo Común. Además, los resultados igualan o superan a los obtenidos en los cursos anteriores lo que teniendo en 
cuenta la excepcionalidad vivida, pone de manifiesto el importante esfuerzo realizado por todas las partes (organización del 
máster, universidad y alumnado) para conseguir sacar el curso delante de la mejor forma posible. 
 
Atendiendo a los resultados del programa Docentia publicados en la página web de la universidad, referidos al centro 
(https://www.uvigo.gal/es/universidad/calidad/programas-calidad/docencia ), se observa que todos los profesores evaluados 
para el periodo 2010-2011 a 2014-2015 lo han sido de forma positiva (6 muy favorable, 17 favorable y 1 suficiente). Estos 
resultados se valoran como satisfactorios. 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de formación de la universidad de 
Vigo durante los tres últimos cursos: 
Titulación Indicadores Nº 

Profesorado 
Participa P. 

Formaci 

Nº 
Profesorado 
Participa P. 

Formaci 

Nº 
Profesorado 
Participa P. 

Formaci 
Curso 
Académico 

Home Muller Total 

Máster 
Universitario 
en 
Ingeniería 
de la 
Automoción 

2019/2020 12 5 17 
2018/2019 5 6 11 
2017/2018 5 6 11 

 
 
El nivel de participación se considera adecuado teniendo en cuenta el perfil del profesorado del máster. Además de verse 
incrementado considerablemente en el curso 2019/20. 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de movilidad: 
 
Titulación Indicadores Nº 

Profesorado 
P. 

Mobilidade 

Nº 
Profesorado 

P. 
Mobilidade 

Nº 
Profesorado 

P. 
Mobilidade 

Curso 
Académico 

Home Muller Total 

Máster 
Universitario 
en 
Ingeniería 
de la 
Automoción 

2018/2019   1 1 
2017/2018 3 2 5 

 
No hay datos del curso 2019/20 ya que la situación provocada por la pandemia y las restricciones de movilidad afectaron 
directamente a la participación del profesorado en estos programas. 
 
En cuanto al PAS, si se considera la relación de puestos de trabajo (RPT) vigente, se concluye que tanto su dotación 

https://www.uvigo.gal/es/universidad/calidad/programas-calidad/docencia


como capacitación son las adecuadas para el correcto funcionamiento del centro y coherentes con lo establecido en la 
memoria del título.  
 
La RPT fue modificada a finales de 2017. Lo más relevante de dicha modificación fue la creación de la unidad de apoyo 
al centro y departamentos. Con esta remodelación se pretende dar apoyo administrativo centralizado a los departamentos 
con sede en el centro y atender las crecientes necesidades de apoyo administrativo que se estaban requiriendo desde la 
dirección del centro para dar soporte a determinadas actuaciones (calidad, movilidad, prácticas en empresa, etc.).  
 
El item 12 de las encuestas de satisfacción al alumnado “A atención do persoal de administración e servizos do centro” es 
puntuado con 4,5 puntos sobre 5. El resultado se considera muy satisfactorio. No aparecen referencias a este aspecto en 
las preguntas de respuesta abierta.  
 
En las encuestas realizadas a los egresados, la pregunta referente a la satisfacción con el PAS “A atención do persoal de 
administración e servizos” obtiene una valoración de 4,5 punto sobre 5. En las encuestas propias del máster, aunque la 
participación es muy baja, la satisfacción se eleva a 5 puntos sobre 5.   
 
En general, se puede considerar que tanto alumnado como egresado se muestran satisfechos con el Personal de 
Administración y Servicios. 
 
No hay registrada ninguna QSP referida al PAS ni en el buzón de la universidad ni en el específico del máster. 
 
La Universidad de Vigo ofrece un amplio catálogo de cursos orientados a la formación de su personal. Se puede consultar 
el plan de formación diseñado para este colectivo en el siguiente enlace: 
 
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion 
 
En el siguiente enlace se pueden consultar de forma detallada los resultados de formación de este colectivo: 
 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es 
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas a raíz de la pandemia provocada por la COVID-19 desde 
mediados de marzo del 2020, el personal del centro se ha visto obligado a adaptarse a un cambio brusco en sus condiciones 
de trabajo. En el caso del PDI, ha tenido que pasar a impartir su docencia en modo remoto a través de la herramienta de 
Campus Remoto creada específicamente para este fin. En el caso del PAS, ha pasado a escenarios de tele-trabajo. Ambos 
colectivos han estado a la altura de las circunstancias demostrando una gran profesionalidad y un gran compromiso con su 
labor, lo que ha permitido mantener la actividad en estas difíciles circunstancias. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que tanto el personal docente como el PAS es suficiente, tiene un perfil adecuado, está 
comprometido con su labor y recibe apoyo por parte de la universidad para poder actualizar su formación. 
Puntos débiles detectados: 
•  

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 

Evidencias en las que se basó valoración: 
E15: Plan de ordenación docente del título: Información sobre el profesorado (número, experiencia docente e 
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). En el caso de profesionales externos, se solicitará un currículum 
breve 
E16: Información sobre lo personal de apoyo (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 
R2-PE02 P1: Informe para los responsables académicos ( DOCENTIA) 
 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre aspectos relacionados con el personal 
docente y el PAS y fundamentalmente resultados de la encuesta de satisfacción del PAS y PDI 
I6/I017(2)-PE: Porcentaje de participación del profesorado de la titulación en planes de formación de la Universidad y en 
actividades formativas específicas. 
I7/I017-PE: Porcentaje de participación del personal de apoyo del centro en planes de formación de la universidad y en 
actividades formativas específicas. 
I8: Resultados de las encuestas de evaluación de la docencia y su evolución 
I9: Porcentaje de profesorado evaluado por el programa DOCENTIA o similares y resultados obtenidos 

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es


I10: Evolución de los indicadores de movilidad (número, porcentaje de profesores/las que participan en programas de 
movilidad sobre el total del profesorado del título) 
I15: Promedio de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
I02-PE: Calificación del PDI 
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio) 
I03(2)-PE: Profesorado por categoría 

  



CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los idóneos en función de 
la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados/las y competencias a adquirir por los/las 
mismos/as. 
 
Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los idóneos para las 
necesidades del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Escuela de Ingeniería Industrial actual nace de 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 contaban con unas infraestructuras adecuadas y consolidadas para el correcto 
desarrollo de los distintos títulos impartidos. Esto, unido a una mejora continua de las instalaciones, permite afirmar que 
tanto los recursos materiales como servicios disponibles son adecuados.  
 
Los recursos son compartidos con los demás títulos impartidos en la EEI, que se gestionan y coordinan eficazmente. 
 
El máster se imparte en la EEI – Sede Campus, dotada de una importante infraestructura y recursos materiales y servicios 
que están a disposición de la titulación y garantizan el desarrollo de las actividades formativas planificadas.  
 
Tanto en la página web del centro como en la del título se ha publicado información detallada acerca de las 
infraestructuras disponibles.  
 
Al título se le facilitan los recursos y servicios necesarios para llevar a cabo con éxito el programa formativo y toda actividad 
programada, adjudicándosele cada curso académico los siguientes recursos: 
 

• Aulas equipadas con proyector de transparencias y conexión a Internet. 
• Aulas de informática con el software específico que requiera el profesorado para el desarrollo de las clases 

prácticas 
• Laboratorios de los departamentos a los que pertenece el profesorado del título. 

 
Las aulas de teoría, aulas de informática y laboratorios se adjudican a principio de curso, en función de las necesidades de 
cada titulación (número de alumnos, número de horas programadas de docencia, prácticas desarrolladas…), lo que permite 
tener una planificación de los servicios disponibles con anterioridad al comienzo de las clases.  
 
Respecto al software necesario, se pone en conocimiento de los servicios informáticos del Centro el software requerido 
por los distintos responsables de las asignaturas. Una vez instalado el software, se verifica su correcto funcionamiento. La 
EEI dispone de un número de licencias adecuado para cubrir las necesidades docentes. También se verifica el correcto 
funcionamiento de los puestos informáticos del aula. El centro dispone de varias aulas de informática de distintas 
capacidades lo que permite gestionar adecuadamente los espacios informáticos según las necesidades de cada grupo, de 
forma que se pueda evitar tanto una infrautilización de las mismas como que se sobrepase la capacidad del aula. 
 
 
Los alumnos de la sede campus disponen de una sala de estudios dentro de la propia escuela, así como de una biblioteca 
en un centro anexo, al que se puede acceder desde la propia escuela. En cualquier caso, los alumnos pueden disponer de 
todas las bibliotecas de la Universidad de Vigo. El servicio de préstamo es centralizado. Los recursos bibliográficos son 
permanentemente actualizados. Desde el servicio de biblioteca se revisa anualmente la bibliografía recomendada en las 
guías docentes de las asignaturas, realizándose las adquisiciones correspondientes. Si en la revisión se detecta bibliografía 
desactualizada, se envía un aviso al profesor correspondiente para que proponga alternativas. 
El catálogo de la biblioteca se puede consultar en el siguiente enlace: 
 
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi. 
 
El catálogo está organizado de tal modo que se pueda consultar la bibliografía recomendada por materia o por profesor. 
 
Por parte del máster, se está organizando y racionalizando la bibliografía facilitada a los alumnos en las guías docentes. 
Para ello, mediante libros de Google Docs, con acceso desde Faitic tanto para el alumnado como para el profesorado, se 
dispone de la bibliografía por asignatura y por tema dentro de cada asignatura. La bibliografía se clasifica en básica y 
complementaria. Las tablas para el profesorado incluyen una columna donde se pregunta si ha actualizado la bibliografía, 
que se cubre por defecto negativamente al inicio de cada curso, de modo que se puede hacer un seguimiento de la 

http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi


actualización bibliográfica. Dado que la bibliografía es un recurso sujeto a cambios se deja la ficha nº 27 abierta para 
subsiguientes cursos. 
 
Los laboratorios cuentan con el equipamiento y material científico necesario. Cada año, la dirección del Centro, tras 
consultar a los departamentos con docencia en el mismo, elabora una propuesta para la adquisición de material y 
equipamiento necesarios tanto para los laboratorios docentes como para las aulas de informática. 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.  
 
Toda la escuela cuenta con una red Wifi de fácil acceso, que permite a los alumnos conectarse en todo momento a 
Internet. Esto es especialmente importante para garantizar que el alumno pueda acceder, desde el centro y desde sus 
propios dispositivos, a la plataforma de tele docencia Faitic, teniendo en cuenta que todas las asignaturas del título utilizan 
esta plataforma en la que se pone a disposición de los alumnos tanto la documentación de las clases, como otra 
información de interés (calendarios, guías docentes, foros, avisos, tareas, calificaciones…). Al contar las aulas con Wifi, los 
alumnos pueden consultar la documentación durante el desarrollo de las clases. 
 
El centro dispone de plazas de aparcamiento habilitadas para personas con discapacidad así como ascensores o rampas 
que permiten una total accesibilidad a todas las instalaciones, cumpliendo de esta forma con los requisitos de accesibilidad 
que marca la normativa vigente. Regularmente se evalúan las instalaciones comprobando que sean accesibles para personas 
discapacitadas y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y 
la Unidad Técnica de la Universidad. 
 
Por otra parte, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los recursos materiales y servicios 
para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en 
colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 
 
Otros servicios que ofrece la Escuela en sus dos sedes, y que están a disposición de los estudiantes del máster, son: 
 

- Una sala de lectura y un aula de libre acceso con puestos de ordenador. 
- Un aula de grado, dotada con proyector, pantalla fija y sistema de megafonía, disponible para las defensas de los 

Trabajos Fin de Grado o cualquier otra actividad que pueda programar el título, como una jornada con 
empresas. 

- Un salón de actos dotado con proyector y pantalla fija y sistema de megafonía. Dicho salón puede ser usado, 
previa reserva, para cualquier actividad de importancia 

- Despachos, sala de Juntas, Delegación de alumnos, secretaría de alumnos, conserjería. 
- Un servicio de reprografía 
- Cafetería 
- Servicio de comedor 

 
Al margen de la Escuela de Ingeniería Industrial, la Universidad dispone de la siguiente infraestructura de la que todo 
alumno se podrá beneficiar: 

 
- Biblioteca Universitaria central, de acceso libre para todos los profesores, estudiantes y personal de la 

Universidad 
- Servicio de información al estudiante (SIE, Sección de Información al Estudiante). 
- Edificio de Deportes con diferentes escuelas deportivas, programas de ocio y diferentes competiciones 
- Centro de Linguas 
- Oficina de I+D 
- Servicio de Orientación Laboal en el edificio C.A.C.T.I. 
- Oficina de medioambiente (OMA) 
- Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
- Servicio de Tele docencia, Faitic 
- Tribunal de Garantías 

 
La Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con un Subdirector de Alumnado, que coordina los servicios de atención al 
estudiante. Las subdirecciones de relaciones con empresas y la de relaciones exteriores disponen de horarios de atención 
personal todas las semanas para atender las dudas y consultas específicas de los alumnos en estos temas. 
 
El máster, además de contar con toda esta infraestructura de la Escuela, también tiene a su disposición los recursos 
materiales y servicios propios de las organizaciones que colaboran con el máster. Así, el título cuenta en las empresas con 
aulas de formación, laboratorios, plantas de producción, equipos de desarrollo …, que aportan un gran valor añadido al 
título al permitir acercar al alumno a las empresas y proporcionarle una visión más práctica de los conceptos teóricos 
adquiridos en las sesiones magistrales. Todas las sesiones que se organizan en empresa cuentan con la autorización del 



centro y los alumnos están cubiertos por el pertinente seguro escolar.  
 
Se sigue realizando el informe con estos recursos materiales directamente relacionados con el título. Este informe se 
puede consultar en la web del máster, sigue faltando información sobre algunos recursos materiales específicos de las 
empresas (ficha nº 22 del plan de mejoras).  
 
Respecto a la orientación al alumnado, los alumnos cuentan con el SIE (Sección de información al estudiante de la 
Universidad de Vigo) cuyo objetivo es ofrecer a todo el alumnado, así como a futuros universitarios, una información clara 
y completa sobre todo lo concerniente a la vida universitaria (alojamiento, transporte…). Este servicio les orienta en general 
sobre el funcionamiento de la institución. 
 
Para cualquier otro tipo de orientación, la universidad cuenta con programas personalizados de apoyo y orientación para 
alumnos y egresados, tanto en lo que respecta a orientación profesional, como necesidades especiales, programas de 
movilidad, cursos de extensión universitaria… 
 
Desde el Máster en Ingeniería de la Automoción se canalizan una serie de actividades e iniciativas encaminadas a la acción 
tutorial (PAT) que complementan la acogida, información y apoyo brindada desde la Universidad y el centro. 
Una de las actividades previstas en el PAT del título es una jornada de apertura en la que, entre otros objetivos, se 
pretende familiarizar con la Escuela a los nuevos alumnos procedentes de otros centros. Otra iniciativa dentro del PAT, es 
proporcionar al alumno la orientación académica que precise, tanto en relación con la elección de la especialidad, 
asignaturas optativas, realización del Trabajo Fin de Máster, teniendo en cuenta siempre sus necesidades, currículo y 
expectativas. 
 
Todos los alumnos cuentan con un servicio de secretaría de alumnos que además de asesorarlos y darles información 
sobre la matrícula, reconocimientos de créditos, permanencia… les facilitan y ayudan en cualquier trámite o 
documentación que necesiten. Los alumnos de posgrado cuentan dentro de la secretaría con un servicio específico para 
ellos al que podrán acudir para solicitar certificados, expedientes, tramitar solicitudes… Con este servicio dedicado a 
posgrado se mejoró notablemente el apoyo prestado a los alumnos de máster. 
 
En el curso 2019/20, con el cierre de la Universidad y el paso a la docencia no presencial, no se pudieron disponer de 
todos estos recursos y fue necesario realizar un replanteamiento sobre la marcha. Hay que destacar la agilidad de la UVigo 
para crear el campus remoto, un nuevo servicio que centraliza en un único punto las diversas herramientas de 
teledocencia de la Universidades de Vigo: Faitic, Aulas virtuales "en directo" y Foro del profesorado. Las aulas virtuales 
son aulas “en directo” virtuales que permiten impartir la docencia mediante videoconferencia, con funcionalidades 
adicionales como compartir pantalla y presentaciones, chat o grabación. Se crearon aulas virtuales gemelas de todas las 
aulas físicas, lo que permitió que todas las titulaciones pudiéramos continuar con la mayor normalidad posible la docencia 
a través de estas aulas, pudiendo mantener los horarios y con aulas propias disponibles para todo evento, tutoría o 
cualquier otra necesidad. 
 
En cuanto a la valoración de los distintos grupos de interés de los recursos materiales y servicios, las encuestas arrojan los 
siguientes resultados en cuso 2019/20: 
 

- Encuesta de satisfacción del alumnado:  
Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el criterio 4 “recursos materiales y 
servicios” dicho criterio es puntuado un valor de 4,07 puntos sobre 5. Después de la valoración tan baja 
obtenida el curso pasado (2,84 puntos), se vuelven a recuperar los valores de ediciones pasadas.  Lo más 
valorado son los “espacios para el trabajo autónomo” con un 4,33 y las aulas y laboratorios con un 4,25. La 
peor puntuación, con un 3,3,3, se obtiene en la plataforma de teledocencia. 

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

En las preguntas relacionadas con estos aspectos se obtiene una valoración de 3,64 puntos, siendo lo más 
valorado con un 4 sobre 4, los espacios para el trabajo autónomo. En general, la puntuación es ligeramente 
inferior a la obtenida en cursos anteriores. 

 
- Encuesta propias del máster: 

En estas encuestas, la valoración de la plataforma de teledocencia es de un 4,5 sobre 5 puntos. Aunque es 
una puntuación muy alta, la baja participación no permite realizar ningún análisis. 
 

En general, se considera que la valoración de este punto derivada de las distintas encuestas es satisfactoria, tanto de las 
aulas y otros espacios de la escuela, como de la plataforma multimedia y otros espacios para el trabajo autónomo. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los 
adecuados para las necesidades del título. 



Puntos débiles detectados: 
2_ Falta de información pública sobre los recursos 

materiales directamente relacionados con el título 
3_ Falta de organización en la bibliografía 
recomendada 

Acciones de mejora a implantar: 
 2_ Ficha nº 22 del plan de mejoras 
 3_ Ficha nº 27 del plan de mejoras 

 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E18: Información sobre los recursos materiales directamente relacionados con el título 
E19: Información sobre los servicios de orientación académica y programas de acogida-PAT 
E20: Listado de los centros/entidades para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares. 
E21: Fondos bibliográficos y otros recursos documentales relacionados con la temática del título 
E22: Materiales didácticos y/o tecnológicos que permiten un aprendizaje a distancia 
E23: Convenios en vigor con las entidades donde se realizan las prácticas externas 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre los recursos materiales y servicios 
I08-D0: Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas. 
I15: Promedio de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 

  



CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.  
 
 

Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los/las titulados/las son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel del MECES de la titulación. 
 
Analizar los resultados del aprendizaje alcanzados por los/las estudiantes y si son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel del MECES del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
Los resultados de aprendizaje se definen y recogen en la memoria del título. 
 
En las guías docentes de cada asignatura se vertebran estos resultados de forma que su desarrollo, adquisición y evaluación 
queden claramente definidos. 
 
Las guías docentes se elaboran a través de una aplicación informática específica de la Universidad, DOCNET. Esta 
aplicación informática facilita la elaboración de las guías y exige la introducción de los resultados de aprendizaje y su 
relación con las competencias, así como la relación de las pruebas de evaluación con las competencias.  De este modo, se 
dilucida la forma en que se alcanzan y evalúan los resultados de aprendizaje de cada asignatura. 
 
Los resultados de aprendizaje trabajan las distintas competencias asignadas a cada materia. En el plan de estudios en vigor 
en el curso 2019/20, último año de impartición de este plan antes de su extinción, se realizó un estudio en el que se asigna 
el tanto por ciento que aporta cada asignatura a la adquisición de las distintas competencias. Este estudio fue empleado en 
la elaboración del nuevo plan de estudios para racionalizar el número de competencias por asignatura. 
 
Como tanto las actividades formativas, como las metodologías y sistemas de evaluación están enfocados para alcanzar los 
resultados de aprendizaje, en la medida en que se supera una asignatura, se considera que se alcanzan los objetivos y 
resultados aprendizaje definidos. Pero para determinar cómo los distintos grupos de interés valoran esta consecución de 
los resultados de aprendizaje, más allá de la mera calificación de las materias, el análisis de las encuestas realizadas a estos 
grupos resulta de una gran utilidad. 
 
En el curso 2019/20 estos fueron los resultados obtenidos: 
 
 

- Encuesta de satisfacción del alumnado: 
 En el bloque 6 “Resultados de aprendizaje” el título obtiene una puntuación de 3,75 sobre 5. Este resultado, tal 
y como se viene observando en los distintos ítems de esta encuesta, es ligeramente superior al obtenido en 
cursos anteriores (3,33 en el cuso 2019/20). En un curso marcado por la pandemia esta ligera mejoría en las 
encuestas respecto a otros cursos se considera muy positiva y muestra del esfuerzo realizado por todas las partes 
por superar la situación y sacar el curso adelante. 
 

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

Esta encuesta aporta bastantes datos relacionados con este aspecto. En el bloque 6 Resultados de aprendizaje de 
las encuestas realizadas por el área de calidad, el título obtiene una puntuación de 3,92  puntos sobre 5. Los 
resultados alcanzados en esta encuesta son satisfactorios, en consonancia con los obtenidos en cursos anteriores. 
En las encuestas realizadas por el máster a los egresados, el 72,5% de los encuestados valora con una puntuación 
de 4 a 5 sobre 5 la formación recibida, considerándola actualizada y acorde a los objetivos y resultados de 
aprendizaje. El 66,7% valora con un 4 la utilidad de las competencias adquiridas en su puesto de trabajo. 
 
Que los resultados de aprendizaje estén bien valorados por los alumnos egresados se considera muy importante 
en un aprendizaje por competencias ya que a partir de los mismos se definen los contenidos, metodologías, 
pruebas de evaluación... Tanto las competencias como los resultados de aprendizaje son las bases sobre las que 
asienta todo el desarrollo de la titulación. 
 
 

- Encuesta de evaluación docente:  
En estas encuestas de periodicidad anual realizada al alumnado, se recoge información interesante referida a 
estos aspectos. En los Ítems 4 a 9 (desarrollo de las enseñanzas) el promedio de estos ítems para el curso 
2019/20 en la titulación fue de 4,15  puntos. El promedio de los másteres de la EEI es de 4,22 puntos. Todas las 
puntuaciones obtenidas en este bloque son bastante parejas, igual o por encima de 4,04  puntos sobre 5. En el 



ítem 11 (evaluación) la puntuación obtenida es de 4,02. En general, los resultados se consideran positivos e 
invitan a seguir trabajando en esta línea para que la labor que lleva a cabo el profesorado permita seguir 
mejorando el alcance de los resultados de aprendizaje por parte de los alumnos.  

 
Otro punto importante que se debe tener en cuenta a la hora de valorar el grado de consecución de los resultados de 
aprendizaje son las tasas de rendimiento, éxito y evaluación, que indican el grado de cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje. En la tabla siguiente se indica la evolución de dichas tasas en los tres últimos cursos:  
 

Titulación 
Indicadores Tasa 

Rendimiento 
Tasa de 

Evaluación Tasa Éxito 

Curso 
Académico Total Total Total 

Máster 
Universitario en 
Ingeniería de la 

Automoción 

2019/2020 95% 98% 97% 

2018/2019 85% 87% 98% 

2017/2018 93% 96% 97% 

 
 
 

Titulación 
Sexo Total 
Curso 

Académico 
% Taxa 

eficiencia 
Máster 

Universitario en 
Ingeniería de la 

Automoción 

2019/2020 97% 

2018/2019 98% 

2017/2018 95% 

 
 
La titulación alcanza una tasa de éxito global del 97% en el curso 2019/20. Esta tasa se mantiene prácticamente inalterable 
en los últimos cursos. Esto significa que una gran mayoría de los alumnos que se someten a evaluación la superan 
satisfactoriamente y que, por lo tanto, se culminó con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que el alumno 
demuestra que es capaz de hacer lo previsto en los resultados de aprendizaje. La tasa de evaluación, tras bajar 
sensiblemente en el curso 2018/19 debido a varios abandonos, se recupera en el curso 2019/20 alcanzando un valor del 
98%, un valor muy importante teniendo en cuenta las excepcionales circunstancias vividas. Pese a ello, todos los alumnos 
continuaron los estudios, no se produjo ningún abandono y prácticamente todos realizaron la evaluación.  

Titulación Cohorte de 
ingreso 

Nº Ingresos x 
Cohorte 

Nº Abandonos 
Cursa   x 
Cohorte 

T. Abandono 
Cursa 

Máster 
Universitario en 
Ingeniería de la 

Automoción 

2017/2018 40 4 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Titulación Cohorte Nº Ingresos x 
Cohorte 

Nº Graduados x  
Cohorte T. Graduación 

Máster 
Universitario en 
Ingeniería de la 

Automoción 

2018/2019 24 20 83,23% 

 
 
 
La tasa graduación obtenida fue de un 83,20% y la de abandono de 10%. La tasa de graduación es algo más baja que 
ediciones anteriores debido a que en ese curso varios alumnos se vieron obligados a abandonar los estudios por causas 
sobrevenidas (enfermedad, trabajo…) De todas formas, está por encima de lo previsto en la memoria y no se considera un 



valor preocupante ya que hay que tener en cuenta que en una titulación como esta, con un gran número de alumnos 
trabajando, siempre hay algún estudiante que, transcurridos unos meses, no puede seguir el curso por sus obligaciones 
laborales, bien por tener que ir a trabajar al extranjero o por un aumento de la carga de trabajo que no lo hace compatible 
con los estudios. El abandono suele venir propiciado por las mismas causas. Cuando un alumno matriculado tiene que 
renunciar a los estudios por motivos laborales, no los suele retomar en los cursos siguientes. 
 
En la siguiente tabla, se muestran los valores previstos en la memoria vigente para estas tasas: 
 

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS (memoria vigente) 

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA % 

89 20 100 

CODIGO TASA VALOR % 

1 Tasa de rendimiento 100 

2 Tasa de éxito No prevista en la memoria del plan de 
estudios vigente en el curso 2019/20 

 
 
En general los resultados se aproximan bastante a lo estimado en la memoria, aunque la tasa de abandono es 
notablemente inferior a la pronosticada. En la nueva memoria se indicaron unas tasas a partir de los resultados obtenidos 
en los últimos cursos. 
 
En la tabla siguiente se puede ver que la duración media de los estudios es de 1,23 cursos, aunque está por encima de la 
media de los másteres profesionalizantes de un curso académico, consideramos que es algo puntual, y, en todo caso, 
tampoco consideramos que sea un valor muy alto teniendo en cuenta las circunstancias. Al tener una matrícula baja (24 
alumnos), con 2 o 3 alumnos que no hayan podido superar todas las materias en un solo curso se obtiene esa tasa de 
duración de los estudios. 
 
Titulación Indicadores Media Cursos 

Acad. Empleados 
Media Cursos 

Acad. Empleados 
Media Cursos 

Acad. Empleados 
Curso Académico Home Muller Total 

Máster Universitario en Enerxía 
e Sustentabilidade 

2019/2020 1,22 1,00 1,11 

Máster Universitario en 
Enxeñaría de Organización 

2019/2020 3,00 3,00 3,00 

Máster Universitario en 
Enxeñaría Industrial 

2019/2020 2,33 2,44 2,39 

Máster Universitario en 
Ingeniería de la Automoción 

2019/2020 1,15 1,30 1,23 

Máster Universitario en 
Mecatrónica 

2019/2020 1,22 1,00 1,11 

Máster Universitario en 
Prevención de Riscos Laborais 

2019/2020 1,11 1,00 1,05 

Total   1,67 1,62 1,65 
 
 
 
En la tabla siguiente se detallan estas tasas para cada una de las asignaturas en el curso 2019-20: 
 
Asignatura Curso 

Académico 
Sexo Nº créditos 

matriculad
os  

Nº Créditos 
Presentado

s 

Nº Créditos 
Superados 

T. Eval. T. Exito T. Ren. 

M1201
01 

A Industria do 
Automóbil, 
Tecnoloxías e 
Procesos 

2019/2020 Home 130,00 130,0 110,0 100,00% 84,62% 84,62% 
Muller 90,00 90,0 80,0 100,00% 88,89% 88,89% 
Total 220,00 220,0 190,0 100,00% 86,36% 86,36% 

M1201
02 

Mantemento e 
Medioambiente 
na Automoción 

2019/2020 Home 39,00 39,0 36,0 100,00% 92,31% 92,31% 
Muller 27,00 27,0 27,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 66,00 66,0 63,0 100,00% 95,45% 95,45% 

M1201
03 

Aprovisionament
o, Loxística e 
Técnicas de 
Calidade 

2019/2020 Home 42,00 42,0 39,0 100,00% 92,86% 92,86% 
Muller 27,00 27,0 27,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 69,00 69,0 66,0 100,00% 95,65% 95,65% 

M1201 Financiación, 2019/2020 Home 42,00 42,0 42,0 100,00% 100,00% 100,00% 



04 Sistemas de 
Prevención e 
Recursos 
Humanos 

Muller 27,00 27,0 27,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 69,00 69,0 69,0 100,00% 100,00% 100,00% 

M1201
05 

Xestión de 
Proxectos 

2019/2020 Home 39,00 39,0 39,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Muller 30,00 30,0 30,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 69,00 69,0 69,0 100,00% 100,00% 100,00% 

M1202
01 

Introdución ao 
Proceso de 
Desenvolvement
o e Estrutura 

2019/2020 Home 48,00 48,0 48,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Muller 30,00 30,0 30,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 78,00 78,0 78,0 100,00% 100,00% 100,00% 

M1202
02 

Acabados 
Internos e 
Externos 

2019/2020 Home 40,00 40,0 40,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Muller 20,00 20,0 20,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 60,00 60,0 60,0 100,00% 100,00% 100,00% 

M1202
03 

Sistema 
Motopropulsor 

2019/2020 Home 40,00 40,0 40,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Muller 20,00 20,0 20,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 60,00 60,0 60,0 100,00% 100,00% 100,00% 

M1202
04 

Sistemas de 
Dinámica 
Vehicular 

2019/2020 Home 30,00 30,0 30,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Muller 15,00 15,0 15,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 45,00 45,0 45,0 100,00% 100,00% 100,00% 

M1202
05 

Sistemas 
Eléctricos e 
Electrónicos 

2019/2020 Home 40,00 40,0 40,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Muller 20,00 20,0 20,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 60,00 60,0 60,0 100,00% 100,00% 100,00% 

M1202
06 

Ensaios e 
Tendencias 
Futuras 

2019/2020 Home 40,00 40,0 40,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Muller 20,00 20,0 20,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 60,00 60,0 60,0 100,00% 100,00% 100,00% 

M1202
07 

Estampación 2019/2020 Home 35,00 35,0 35,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Muller 28,00 28,0 28,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 63,00 63,0 63,0 100,00% 100,00% 100,00% 

M1202
08 

Ferraxe 2019/2020 Home 40,00 40,0 40,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Muller 40,00 40,0 40,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 80,00 80,0 80,0 100,00% 100,00% 100,00% 

M1202
10 

Montaxe 2019/2020 Home 15,00 15,0 15,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Muller 12,00 12,0 12,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 27,00 27,0 27,0 100,00% 100,00% 100,00% 

M1202
09 

Pintura 2019/2020 Home 15,00 15,0 15,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Muller 12,00 12,0 12,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 27,00 27,0 27,0 100,00% 100,00% 100,00% 

M1202
11 

Xestión Lean 2019/2020 Home 20,00 20,0 20,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Muller 16,00 16,0 16,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 36,00 36,0 36,0 100,00% 100,00% 100,00% 

M1202
12 

Prácticas 
Externas 

2019/2020 Home 24,00 24,0 24,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Muller 12,00 12,0 12,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 36,00 36,0 36,0 100,00% 100,00% 100,00% 

M1202
13 

CAD 2019/2020 Home 20,00 20,0 20,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Muller 8,00 8,0 8,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 28,00 28,0 28,0 100,00% 100,00% 100,00% 

M1202
15 

Traballo Fin de 
Máster 
(Especialidade 
en Procesos) 

2019/2020 Home 54,00 54,0 54,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Muller 45,00 45,0 45,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 99,00 99,0 99,0 100,00% 100,00% 100,00% 

M1202
16 

Traballo Fin de 
Máster 
(Especialidade 
en Tecnoloxías) 

2019/2020 Home 81,00 63,0 63,0 77,78% 100,00% 77,78% 
Muller 54,00 45,0 45,0 83,33% 100,00% 83,33% 
Total 135,00 108,0 108,0 80,00% 100,00% 80,00% 

      1.387,00 1.360,0 1.324,0 98,05% 97,35% 95,46% 
 
 



Habitualmente, las tasas más bajas de rendimiento se obtienen en las asignaturas correspondientes al Módulo Común (de 
M120101 a M120105) ya que se imparten conocimientos más genéricos (gestión de proyectos, financiación, recursos 
humanos…), conocimientos que a los alumnos les suele costar adquirir, no tanto por su dificultad como por su menor 
relación con los aspectos más específicos de la automoción y la formación técnica. En el cuso 2019/20 se volvió a repetir 
esta tendencia, siendo en las únicas asignaturas en las que no se obtiene un valor del 100% las del módulo común, además 
del TFM, en la que, al haber alumnos que no superaron todas las materias, ya no pueden defender el trabajo. 
Este curso se vuelven a igualar las tasas de rendimiento en las dos especialidades, al igual que sucedió en el curso 2018/19, 
rompiendo la tendencia de cursos anteriores en los que era mayor en la de Procesos, especialidad con una orientación más 
práctica y un gran número de sesiones en las instalaciones de PSA Vigo, así como con una mayor difusión de la evaluación 
continua y pruebas de evaluación prácticas. Esto pone de manifiesto, el esfuerzo de la organización del máster por reforzar 
en todos los módulos del máster la realización de un mayor número de trabajos, casos prácticos y exposición de trabajos 
que mejoren y potencien la adquisición de las competencias transversales. Es por esto que se da por finalizada la ficha nº 
30 del máster, potenciar habilidades transversales. 
 
La menor tasa de rendimiento en los TFM, como ya se expuso, es debido a que no lo pueden defender los alumnos a los 
que les quedó alguna asignatura suspensa, pero todos los alumnos que lo defendieron consiguieron superarlo con éxito. 
 
 
En la tabla siguiente se detalla la distribución de las calificaciones en las asignaturas:  
Titulación Indicadores Nº 

Convocatorias 
Nº 

Convocatori
as 

Nº 
Convocatori

as 

Nº 
Convocatori

as 

Nº 
Convocatori

as 

Nº Convocatorias 

Asignatura Non 
Presentado 

Suspenso Aprobado Notable Sobresalient
e 

Matrícula de 
Honra 

Máster 
Universitari
o en 
Ingeniería 
de la 
Automoció
n 

M1201
01 

A Industria do 
Automóbil, 
Tecnoloxías e 
Procesos 

  3 15 4     

M1201
02 

Mantemento e 
Medioambiente 
na Automoción 

  1 17 4     

M1201
03 

Aprovisionament
o, Loxística e 
Técnicas de 
Calidade 

  1 18 3 1   

M1201
04 

Financiación, 
Sistemas de 
Prevención e 
Recursos 
Humanos 

    13 10     

M1201
05 

Xestión de 
Proxectos 

    9 13 1   

M1202
01 

Introdución ao 
Proceso de 
Desenvolvement
o e Estrutura 

    2 5 6   

M1202
02 

Acabados 
Internos e 
Externos 

    5 2 8   

M1202
03 

Sistema 
Motopropulsor 

    3 9 3   

M1202
04 

Sistemas de 
Dinámica 
Vehicular 

    1 14     

M1202
05 

Sistemas 
Eléctricos e 
Electrónicos 

    3 12     



M1202
06 

Ensaios e 
Tendencias 
Futuras 

      12 3   

M1202
07 

Estampación     3 4 2   

M1202
08 

Ferraxe     2 8     

M1202
10 

Montaxe       4 5   

M1202
09 

Pintura     1 7 1   

M1202
11 

Xestión Lean         9   

M1202
12 

Prácticas 
Externas 

      4 5   

M1202
13 

CAD     1 4 2   

M1202
15 

Traballo Fin de 
Máster 
(Especialidade 
en Procesos) 

      9 2   

M1202
16 

Traballo Fin de 
Máster 
(Especialidade 
en Tecnoloxías) 

      4 8   

 
 
 
No se observan anomalías reseñables en la distribución de calificaciones. Siguiendo la tendencia de las últimas ediciones, 
hay un mayor porcentaje de notables y sobresalientes en las asignaturas de las dos especialidades dado que es donde se 
imparten los conocimientos más específicos y técnicos de la automoción, que atraen más a los alumnos y de los que tienen 
unos mayores conocimientos previos. 
 
El Trabajo Fin de Máster es una actividad académica de especial interés para valorar la adquisición general de las 
competencias, ya que permite poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en las asignaturas y ejercitar un 
buen número de competencias transversales. Además, permite desarrollar y perfeccionar capacidades, habilidades y 
destrezas que el alumno debe haber adquirido una vez terminada la titulación. 
 
La realización, defensa y evaluación del TFM está regulado por el reglamento para la realización del TFM aprobado por la 
Universidad. 
 
Para la valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje en el TFM se tiene en cuenta: 

- El informe que tiene que emitir el tutor en el que se evalúan los siguientes criterios: Dificultad, adquisición de 
nuevos conocimientos y técnicas y valoración trabajo autónomo. 

- La memoria escrita que tiene que presentar cada alumno que se debe ajustar al formato de las plantillas 
facilitadas. 

- La exposición realizada ante un tribunal constituido por miembros elegidos entre profesores de la titulación. El 
tribunal valora entre otros aspectos la originalidad, dificultad y exposición. El tiempo de exposición se fija con 
anterioridad al inicio de cada sesión y es comunicado a los alumnos. 

- Respuesta a las preguntas formuladas por el tribunal 
 
La adquisición de competencias supone la adquisición de conocimientos, habilidades y capacidades, así como de actitudes 
y valores que el alumno debe demostrar haber adquirido con la realización del TFM y que las pruebas de evaluación del 
trabajo descritas permiten comprobar. 
 
Otra actividad académica que resulta de gran interés su análisis para valorar el alcance de los resultados de aprendizaje son 
las prácticas académicas externas. 
 
La adquisición de los resultados de aprendizaje en las prácticas se evalúa con el informe de valoración de las prácticas 
emitido por el tutor de la empresa. El alumno también debe de entregar un informe de autoevaluación de las prácticas. 
Las valoraciones obtenidas en los informes (tanto de alumnos como de los tutores de las empresas) se consideran positivas. 
Algunas de estas prácticas se vieron afectadas por la pandemia y la suspensión de las clases y toda actividad docente. Ello 



obligó en un primer momento a la suspensión de las prácticas, que se pudieron retomar tiempo después con su realización 
de forma telemática. Afortunadamente, no se vieron afectados todos los alumnos, ya que algunos habían finalizado las 
prácticas y otros estaban finalizándolas por lo que sólo les afectó en la parte final. Por toda esta situación, las valoraciones 
positivas tanto de profesores como de alumnos, adquieren mucho más valor y ponen de manifiesto el esfuerzo realizado 
por todas las partes para intentar adaptarse lo mejor posible a la situación e intentar que el impacto en los alumnos y su 
preparación fuese el menor posible. En el curso 2019-20, 9 alumnos realizaron prácticas curriculares en empresas. Todos 
los alumnos que cursaron el máster y solicitaron prácticas pudieron realizarlas, incluso un alumno que cuando se decretó 
el estado de alarma aún no había iniciado las prácticas, pudo realizarlas meses después de forma dual 
(presencial/telemática). 
 
Las prácticas curriculares tienen una duración de 100 horas, correspondientes a los 4 créditos ECTS de la asignatura. Por 
este motivo, se ofrece la posibilidad al alumnado de continuar su período de prácticas a través de las prácticas 
extracurriculares para completar las 240 horas máximas permitidas sin retribución. Este curso, sólo un alumno no realizó 
las prácticas extracurriculasres.  Se trataba de un chico extranjero con algún problema de adaptación e idiomático, 
agudizados por la pandemia, por lo que de mutuo acuerdo con la empresa, se acuerda limitar su período de prácticas a las 
100 horas, estimando que se habían cumplido los objetivos básicos perseguidos con las prácticas. Los alumnos realizaron 
sus prácticas en CTAG, PSA, Alservi y Robotic. 
 

Centro Titulación Empresa   Nº 
prácticas 

 Escola Enxeñería Industrial 
  
  
  

Máster Universitario en 
Enxeñaría da Automoción 

ALSERVI SL 2 
CTAG 8 
PSA PEUGEOT 
CITROËN 1 

SH ROBOTIC 1 
 
 
Tras todo lo expuesto se puede concluir que los resultados de aprendizaje alcanzados por los alumnos son conformes a 
los resultados previstos en la titulación y acordes y coherentes con los objetivos formativos, adecuándose al nivel MECES. 
De todas formas, se considera que en la valoración de la consecución de los resultados de aprendizaje aún tienen un 
excesivo peso e importancia las calificaciones académicas. Se sigue estudiando la posibilidad de diseñar un procedimiento 
que permita, al finalizar cada curso, valorar la consecución de los resultados de aprendizaje de una forma integral, 
adquiriendo así una visión global de la consecución de los resultados de aprendizaje por parte de los alumnos. Se tendrá 
en cuenta no solo los resultados de las diferentes asignaturas sino también la satisfacción de los diferentes grupos de interés 
y los resultados de inserción laboral o empleabilidad. La situación vivida en el 2019/20 paralizó este tipo de iniciativas que 
se intentarán retomar en los próximos cursos, con una mayor normalidad en la docencia. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
1_ En la valoración de la consecución de los resultados de 
aprendizaje tienen un excesivo peso e importancia las 
calificaciones académicas 
 

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
2_ Ficha nº 45 del plan de mejoras 
 
  
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E4: Guías docentes de las materias 
E24: Listado de trabajos  fin de grado/ fin de máster  (título, tutor y calificación ) 
E25/: Informes de calificación por materia  
EA11: Informes de prácticas  
 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés-Análisis general de resultados de todas las 
encuestas de satisfacción. 
I12: Indicadores de resultados (tasa de éxito global del título y tasa de éxito por materia) 
 

 

  



CRITERIO  7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN Y RENDIMIENTO 
 
 

Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los recursos 
puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
 
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución de un núcleo de indicadores mínimo. Comprobar 
si los resultados se adecúan a las previsiones y características del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
En la memoria del título se fijaron una serie de indicadores académicos (tasas de graduación, abandono, eficiencia y 
rendimiento) con el objeto de poder medir, valorar y realizar un seguimiento de los resultados académicos y del rendimiento 
alcanzados por los estudiantes del máster.  Los resultados se obtienen de acuerdo al procedimiento DE-03P1-Revisión del 
sistema por la dirección, establecido por el Área de Calidade de la Universidad de Vigo. 
 
Estos indicadores ya fueron analizados en el criterio 6 resultados de aprendizaje. 
 
La Universidad, a través del área de calidad, realiza una serie de encuestas a diversos grupos de interés (estudiantes, 
egresados, profesorado, empleadores, PAS...) para medir, analizar y valorar la evolución de la satisfacción de estos colectivos 
con las titulaciones en todos los ámbitos (competencias, justificación, orientación, planificación...).   
 
Las encuestas de satisfacción a estudiantes y profesorado se realizan desde la secretaría virtual. Desde la organización del 
máster se anima a la realización de estas encuestas, indicando los objetivos que se persiguen y donde se podrán consultar los 
resultados. Asimismo, se les recuerda el plazo de inicio y finalización. Como en añosa anteriores, se debe seguir mejorando 
la participación. En el cuso 2019/20, en las encuestas de satisfacción al alumnado hubo una participación del 17%, algo 
superior a la del curso pasado que había sido excepcionalmente baja. De todas formas, aunque el porcentaje sigue siendo 
bajo, hay que valorarlo positivamente dadas las extraordinarias condiciones en las que tuvo lugar la docencia en el curso 
2019/20 (confinamiento, clases virtuales…), momentos de gran incerteza y preocupación provocados por la pandemia 
mundial, que podrían haber provocado una menor motivación de los alumnos para cubrir las encuestas. En cuanto al 
profesorado, al ser las encuestas bianuales, no se realizaron en este curso. 
 
En las encuestas realizadas a los titulados la participación fue del 37%, bastante superior al 20% obtenido en el curso 
2018/19 y en los anteriores y la de empleadores volvió a tener una baja participación con sólo dos respuestas. 
 

En las tablas siguientes se muestran los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los alumnos desde el área de 
calidad durante el curso 2019-20.  
 

Nº 
Bloq. Bloque de pregunta Total Homes Mulleres 

1 Organización e desenvolvemento 4,00 3,88 4,33 

2 Información e transparencia 3,56 3,42 4,00 

3 Sistema de garantía de calidade 4,50 4,33 5,00 

4 Recursos humanos 4,50 4,33 5,00 

5 Recursos materiais e servizos 4,07 3,91 4,67 

6 Resultados de aprendizaxe 3,75 3,67 4,00 

 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados correspondientes a las preguntas de cada uno de los bloques: 
 
 



Nº 
Bloq. 

Nº 
Preg Pregunta Total Homes Mulleres 

1 1 A distribución e orde das materias no plan de estudos 4,25 4,00 5,00 

1 2 A coordinación entre as materias do plan de estudos 3,50 3,33 4,00 

1 3 Os horarios da titulación 4,25 4,00 5,00 

1 4 O calendario das probas de avaliación 4,00 4,00 4,00 

1 5 A utilidade das prácticas da titulación 4,00 4,00 4,00 

1 6 A orientación académica recibida no plan de acción titorial 4,00 4,00 4,00 

2 7 A facilidade para atopar contidos na páxina web 3,75 3,33 5,00 

2 8 A utilidade da páxina web da titulación 3,75 3,33 5,00 

2 9 A utilidade da información sobre a titulación transmitida por 
outros soportes 3,50 3,67 3,00 

2 10 A información sobre as actividades extracurriculares (culturais, 
deportivas,...) 3,25 3,33 3,00 

3 11 As vías nas que podes participar na mellora da titulación: Caixa 
QSP 4,50 4,33 5,00 

4 12 A atención do persoal de administración e servizos do centro 4,50 4,33 5,00 

5 13 As aulas e o seu equipamento 4,25 4,00 5,00 

5 14 Os laboratorios, obradoiros e espazos experimentais, e o seu 
equipamento 4,25 4,00 5,00 

5 15 Os espazos para o traballo autónomo 4,33 4,50 4,00 

5 16 As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia 3,33 3,33 ---- 

6 17 A formación adquirida 3,75 3,67 4,00 

6 18 O cumprimento das túas expectativas formativas 3,75 3,67 4,00 

 
 
Las preguntas peor valoradas son la 10 “información sobre as actividades extracurriculares (culturais, deportivas...) con un 
3,25 e a 16, “As plataforma de teledocencia e ferramentas multmedia con un 3,33.  Las mejor valoradas son la 11, “AS vías 
nas que se odes participar na mellora da titulación: Caixa QSP e a 12 “A atención do persoal de administración e servizos do 
centro” con un 4,5 cada una. En general, las valoraciones se consideran positivas, no teniendo ninguna valoración por debajo 
de 3,25. 
 
 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados de la encuesta de satisfacción a los titulados realizada por el área de calidad 
de la Universidad de Vigo. Esta encuesta presenta un buen índice de participación (37%), comparándolo sobre todo con el 
obtenido en ediciones anteriores (en torno a un 20%). La satisfacción general de los titulados es de un 3,67 sobre 5, por 
encima del promedio del ámbito (3,37), del centro (3,34) y del nivel (3,53) aunque por debajo de la valoración obtenida en 
el curso anterior (4,22), que había sido más elevada de la obtenida en ediciones anteriores, lo que situó a la titulación como 
la cuarta mejor valorada de todas las titulaciones de la UVigo (grado y máster), y la primera del ámbito tecnológico. 
Comparando el valor de este curso con un promedio de los cursos anteriores, se obtiene una valoración muy semejante. El 
71% de los encuestados afirma trabajar o haber trabajado en algún ámbito relacionado con la titulación, y el 100% afirma 
haberlo hecho en menos de 3 meses desde la finalización de los estudios, lo que indica, en cuanto a la inserción laboral, una 
alta empleabilidad.  



Destaca la valoración que los alumnos egresados realizan de las prácticas externas, tanto de la formación adquirida (4 sobre 
5), como de la adecuación de las tareas al perfil profesional y formación (4,25 sobre 5). Los recursos humanos son valorados 
con un 4,80, la formación adquirida con un 4 y los resultados de aprendizaje con un 3,92. Organización y desarrollo con un 
3,45% es el bloque menos valorado. En general, los resultados de esta encuesta son satisfactorios, manteniendo la buena 
tendencia en estas encuestas. 
 
 

Nº 
Bloq. Bloque de pregunta Total Homes Mulleres 

1 Organización e desenvolvemento 3,45 3,71 2,90 

2 Información e transparencia 3,50 3,50 3,50 

3 Sistema de garantía de calidade 3,80 3,75 4,00 

4 Recursos humanos 4,00 4,00 4,00 

5 Recursos materiais e servizos 3,65 3,64 3,67 

6 Resultados de aprendizaxe 3,92 4,13 3,50 

7 Prácticas externas 3,83 3,89 3,67 
 
Los bloques mejor valorados son los de recursos humanos, con un 4 sobre 5, y resultados de aprendizaxe con un 3,92. El 
peor valorado es el de Organización e desenvolvemento con un 3,45. 
 

Nº 
Bloq. 

Nº 
Preg Pregunta Total Homes Mulleres 

1 1 A distribución das materias do plan de 
estudos 3,17 3,50 2,50 

1 2 O grao de actualización dos contidos do plan 
de estudos 3,67 3,75 3,50 

1 3 As metodoloxías empregadas para o 
desenvolvemento do ensino 3,33 3,50 3,00 

1 4 A orientación académica recibida 3,50 4,00 2,50 

1 5 A orientación profesional e laboral recibida 3,50 3,75 3,00 

1 6 Os programas de mobilidade, de ser o caso 4,00 4,00 -- 

2 7 A facilidade para atopar contidos na páxina 
web  3,50 3,50 3,50 

2 8 A utilidade da páxina web da titulación 3,50 3,50 3,50 

3 9 

As vías para participar na mellora da 
titulación  (Caixa QSP (queixas, suxestións e 
parabéns), participación en comisións, 
comunicación cos responsables académicos 
etc.. 

3,80 3,75 4,00 

4 10 O desempeño do profesorado 3,50 3,50 3,50 

4 11 A atención do persoal de administración e 
servizos 4,50 4,50 4,50 



5 12 As aulas e laboratorios  3,33 3,25 3,50 

5 13 Espazos para o traballo autónomo ( 
biblioteca., aulas TIC....) 4,00 4,00 4,00 

5 14 As plataformas de teledocencia e 
ferramientas multimedia 3,60 3,67 3,50 

6 15 A formación adquirida 4,00 4,00 4,00 

6 16 A utilidade da formación recibida para a 
carreira profesional 3,83 4,25 3,00 

7 18 Formación adquirida na práctica 4,00 4,00 4,00 

7 19 Adecuación das tarefas ao perfil profesional 
e formación 4,25 4,33 4,00 

7 20 Duración das prácticas  3,25 3,33 3,00 
 
Las valoraciones más altas se obtienen en las preguntas “a atención do persoal de administración e servizos” con 4,5 puntos 
y la de “adecuación das tarefas (das prácticas) ao perfil profesional coun un 4,25. Las peor valoradas son “a distribución das 
materias no plan de estudos” con 3,17 puntos la “duración de las prácticas” con un 3,25. 
 
Las encuestas propias realizadas por el máster a los egresados también arrojan unos resultados muy positivos. La 
participación fue del 30% con 8 respuestas. El 100% afirma que la realización del máster contribuyó mucho a la obtención 
de su puesto de trabajo. El 62,5% afirma haber encontrado o cambiado de trabajo. Sobre este porcentaje hay que reseñar 
que una parte de nuestros alumnos ya trabajaban en el sector por lo que este porcentaje se considera muy elevado y positivo. 
El 66,77% afirma que las competencias adquiridas le fueron de gran utilidad en su puesto de trabajo (4 sobre 5) y el 33,3 (3 
sobre 5). Lo más valorado es “La visión global que se adquiere. Que estea enfocada ao mundo laboral, o poder facer 
bastantes prácticas e visitas a empresas.” Su enfoque directo y práctico. En la especialidad de Procesos todo lo enseñado está 
enfocado a la realidad, no solo de la planta de PSA si no en otras plantas del sector.” Lo peor valorado “El excesivo enfoque 
teórico de algunas de las materias del primer cuatrimestre. a distribución do horario de impartición dalgúns temas é 
mellorable. Houbo temas ou asignaturas que nos pareceron interesantes e sin embargo as horas que tiñan eran moi 
reducidas. Sin embargo, outras asignaturas que non tiñan tanto interés tiñan máis horas de clase.” 
 
En la tabla siguiente se muestra la encuesta de satisfacción a empleadores: 
 
 

Nº Preg Pregunta Nº 
Respostas Promedio  

1 O nivel de adecuación da formación ao perfil profesional 
das persoas tituladas 2 3,50 

2 O nivel de satisfacción co desempeño profesional das 
persoas tituladas 2 4,00 

3 O valor que aportan as persoas tituladas á súa empresa  2 4,00 

 
 
 
Sólo dos empresas participaron en estas encuestas que se muestran satisfechas en general, un 4 sobre 5, con el desempeño 
profesional de los titulados y el valor que aportan a sus empresas. Las dos volverían a contratar a personas tituladas del 
máster. Los resultados son positivos pero la participación es demasiado baja para realizar ningún análisis o consideración. 
 
Tampoco se consiguió participación en las encuestas que realiza el máster a los empleadores, en las que sólo participó una 
empresa. Habrá que estudiar fórmulas alternativas que permitan aumentar la participación de las empresas o buscar otras 
fórmulas para recabar sus opiniones. 
 
En cuanto a los resultados de inserción laboral, según las encuestas realizadas por el área de calidad de la Universidad de 
Vigo, el 71% de los alumnos afirma estar trabajando en el sector. Las encuestas propias que realiza el título a sus egresados, 
con una participación el último año alrededor del 32%, también arrojan un índice de inserción bastante alto, el 62,5% afirma 
haber encontrado o cambiado de trabajo desde la realización del máster. Como ya se comentó, a la hora de valorar este 
resultado, hay que tener en cuenta que un porcentaje significativo de alumnos del máster (entre un 20% y un 35%) ya estaba 



trabajando cuando inició el máster y con el mismo busca una mayor especialización y formación. El 100% considera que el 
máster contribuyó bastante o mucho a la obtención del puesto de trabajo. 
 
Otros datos que maneja la titulación sobre la inserción laboral, que se ajustan bastante a los obtenidos en las encuestas a 
egresados, son los que se desprenden del perfil de Linkedin. El máster cuenta con un perfil de Linkedin 
(https://es.linkedin.com/in/masterautom) para poder mantener contacto con los egresados. Una gran mayoría de los más de 
350 alumnos que forman parte de nuestro perfil (aproximadamente el 65% de todos los egresados del título anterior y 
actual) están trabajando actualmente en empresas de relevancia del sector (tanto nacional como internacional), ocupando 
puestos en los que se realizan tareas directamente vinculadas con las competencias adquiridas en la titulación. Se puede decir 
que la mayoría de estos alumnos consolidaron su carrera profesional en el sector. 
 
Los datos institucionales disponibles respecto a inserción laboral están disponibles en el portal de transparencia  
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6 
 
Partiendo de esos datos institucionales, se ha elaborado la siguiente tabla comparativa, en donde se puede ver la evolución 
de la tasa de afiliación de los egresados del 2013-14 en el máster. 
 

Máster Universitario en Ingeniería de la Automoción por la Universidad de Vigo 
Número de egresados en el curso 2013-2014 20 

1 año(s) después 
de egresar (23 
de marzo de 

2015) 

Tasa de afiliación 70,0% 
Porcentaje de autónomos 0,0% 

Según tipo de contrato 

Porcentaje 
de 

indefinidos 70,0% 

Porcentaje 
de 

temporales 30,0% 

Según jornada laboral 

Porcentaje a 
tiempo 

completo 100,0% 

TP: más de 
media 

jornada   

TP: menos 
de media 
jornada   

Según grupo de cotización 

Universitario 57,1% 
Medio, no 
manuales 7,1% 

Bajo y 
manual 35,7% 

2 año(s) después 
de egresar (23 
de marzo de 

2016) 

Tasa de afiliación 90,0% 
Porcentaje de autónomos 0,0% 

Según tipo de contrato 

Porcentaje 
de 

indefinidos 55,6% 

Porcentaje 
de 

temporales 44,4% 

Según jornada laboral 

Porcentaje a 
tiempo 

completo 100,0% 

TP: más de 
media 

jornada   

TP: menos 
de media 
jornada   

Según grupo de cotización Universitario 66,7% 

https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6


Medio, no 
manuales 22,2% 

Bajo y 
manual 11,1% 

3 año(s) después de 
egresar (23 de marzo 

de 2017) 

Tasa de afiliación 90,0% 
Porcentaje de autónomos 0,0% 

Según tipo de contrato 

Porcentaje 
de 

indefinidos 66,7% 

Porcentaje 
de 

temporales 33,3% 

Según jornada laboral 

Porcentaje a 
tiempo 

completo 100,0% 

TP: más de 
media 

jornada   

TP: menos 
de media 
jornada   

Según grupo de cotización 

Universitario 66,7% 
Medio, no 
manuales 22,2% 

Bajo y 
manual 11,1% 

4 año(s) después de 
egresar (23 de marzo 

de 2018) 

Tasa de afiliación 85,0% 
Porcentaje de autónomos 0,0% 

Según tipo de contrato 

Porcentaje 
de 

indefinidos 76,5% 

Porcentaje 
de 

temporales 23,5% 

Según jornada laboral 

Porcentaje a 
tiempo 

completo 100,0% 

TP: más de 
media 

jornada   

TP: menos 
de media 
jornada   

Según grupo de cotización 

Universitario 64,7% 
Medio, no 
manuales 23,5% 

Bajo y 
manual 11,8% 

 
 
Como se puede apreciar, la titulación presenta unos buenos índices de empleabilidad. 
 
Todos estos datos expuestos redundan en el importante nivel de inserción laboral en el máster. 
 
En el máster está implementado una acción de mejora para realizar un estudio integral de las encuestas realizadas a 
alumnos, profesores y empleadores. Este estudio pretende analizar la eliminación de encuestas duplicadas, aumentar la 
participación de todos los grupos de interés implicados y mejorar el procedimiento y los cauces de información a los 
distintos grupos de interés. Esta acción de mejora aún se encuentra en proceso, se tomaron medidas para intentar fomentar 
la participación de los distintos grupos de interés. Se les recuerda y anima periódicamente a la realización de las encuestas, se 



informa adecuadamente de los objetivos de las encuestas y donde podrán encontrar los resultados publicados, así como las 
acciones de mejora implementados gracias a su participación. Los resultados están siendo dispares y muy heterogéneos de 
un curso a otro. En general, en las encuestas propias a los alumnos realizadas por el título, si se realizan de forma presencial, 
se obtiene una participación bastante alta. Los egresados también están siendo un colectivo proclive a cubrir las encuestas. 
Donde se obtienen peores resultados son en las cuestas de satisfacción que los alumnos tienen que cubrir a través de 
secretaría virtual y en las encuestas de los empleadores. Se seguirán buscando fórmulas que favorezca la participación. 
 
En el curso 2019/20, los valores de los distintos indicadores ofrecidos por la Uvigo no divergen de los manejados por la 
organización del máster. Se deja la ficha nº 46 abierta en previsión y detección de que en próximos cursos puedan 
reaparecer divergencias semejantes a las habidas en anteriores ediciones que dieron lugar a la apertura de dicha ficha. 
 
Para completar el análisis de este punto, sería interesante realizar un estudio comparativo del título con titulaciones similares 
que permitan dimensionar adecuadamente los resultados. Está pendiente el diseño de un "Plan de comparación intertitular" 
en el que se definan las titulaciones y los indicadores que serán objeto de comparación, así como la finalidad de cada uno de 
ellos. El problema que estamos encontrando para realizar este estudio es la falta de información de estas tasas en otras 
titulaciones. 
 
 
 
Puntos débiles detectados: 

1_ Diferencias de los valores para un mismo indicador 
en las distintas webs 
2_ No se dispone de un análisis comparativo con 
titulaciones similares 
3_ Existencia de duplicidad de encuestas a alumnos.  

Baja participación en las encuestas realizadas a alumnos y 
profesores. Comunicación poco eficaz a los encuestados 
de los objetivos y resultados de las encuestas 
 

Acciones de mejora a implantar: 
1_ Ficha nº 46 del plan de mejoras 
2_ Ficha nº 47 del plan de mejoras 
3_ Ficha nº 48 del plan de mejoras 

 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E9: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC  
 
Indicadores: 
I1: Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 
I12: Evolución de los indicadores de resultados  

-Tasa de graduación.  
-Tasa de abandono 
-Tasa de eficiencia 
-Tasa de rendimiento.  
-Tasa de éxito 
-Tasa de evaluación (distinguir entre alumnado a tiempo completo y a tiempo parcial) 

I13: Relación de oferta/demanda de las plazas de nuevo ingreso 
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tiempo medio para encontrar empleo 
I010-DEL: Duración media de los estudios 

 



Seguimiento de la titulación:  

 

 

Máster en Mecatrónica  
Curso: 2019/20 

Aprobado en Comisión Académica el 24 de marzo de 2021 

 

  



Panel de indicadores del título  

Panel de indicadores del SGIC 

Mecatrónica 
 

2019-2020 18-19 17-18 

I02-MC Grado satisfacción  estudiantado 3,87 4,17 3,62 

I03-MC Grado satisfacción profesorado. Encuestas de satisfacción 4,02 4,38 s/d 

I04-MC Grado satisfacción  personas tituladas s/d 3,52 3,76 

I06-MC Grao satisfacción empleadores 4,33 4,00 s/d 

I01-AC Nota media de acceso    6,35 

I01(2)-AC Nota mínima de acceso  5,99 5,50 

I02-AC Ocupación 100% 77,1% 91,4% 

I03-AC Preferencia. - - - 

I03(2)-AC Adecuación. - - - 

I04-AC Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción (Evolución del estudiantado 
matriculado en cada curso a académico)  27 32 

I03-DO Participación del alumnado en las encuestas de evaluación del profesorado. 16,2% 15,2% 14,0% 

I04-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la actividad docente del profesorado. 4,02 4,13 3,63 

I05-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. 3,98 4,14 3,78 

I06-DO Grado de satisfacción del profesorado con la planificación y desarrollo de la 
docencia s/d 4,55 s/d 

I07-DO Grado de satisfacción de las personas tituladas con la planificación y desarrollo de 
la docencia. s/d 3,38 3,72 

I08-DO Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas s/d   s/d 

I09-DO Estudiantes que participan en programas de movilidad internacional   s/d   

I09(2)-DO Estudiantes extranjeros.  s/d   

I010-DO Duración media de los estudios 1,11 1,45 1,26 

I011-DO Tasa de rendimiento 89,0% 88,00% 90,0% 

I012-DO Tasa de abandono 9,4% 7,1% 2,9% 

I013-DO Tasa de eficiencia 97,1% 94,3% 98,0% 

I014-DO Tasa de graduación 74,1% 71,88% 71,4% 

I015-DO Tasa de éxito 99,0% 99,0% 99,0% 

I016-DO Tiempo medio para encontrar empleo    s/d 

I017-PE Porcentaje de PAS en formación (datos del centro) 47,6% 43,2% 54,0% 

I017(2)-PE Profesorado en programas de formación 
10 9 7 

37,0% 32,1% 24,1% 

I02-PE  Calificación del PDI (nº de doctores, % de doctores) 
23 24 24 

85,2% 85,7% 82,8% 

I03-PE Resultados de investigación de carácter académico ( Sexenios/sexenios potenciales) 48,3% 51,9% 55,6% 

I03(2)-PE Profesorado por categoría (ver tabla específica en el criterio 4)      

E3-I2 Perfil de ingreso del alumnado-Alumnado por titulación de procedencia (ver tabla 
específica en el criterio 1)      

I8 Resultados de evaluación docente (participación y satisfacción) 
16,2% 27,6% 14,0% 

4,02 4,38 3,63 

I9 % de profesorado del título evaluado por el programa DOCENTIA (quinquenal) 
(dato de Centro) 6,5%   12,2% 

I10 Nº y % de profesorado que participa en programas de movilidad 
s/d 2 - 

   - 

I11 Distribución del alumnado por centro de prácticas (ver tabla específica en el criterio 
6) 40% 23,8%   

I14 Resultados de inserción laboral. Ver enlace:  
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6   87,00% s/d 

I15 Media de alumnos por grupo de docencia.  35  29  33 



CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
 
 

Estándar: el programa formativo está actualizado y está implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria 
verificada. 

Analizar y valorar sí el desarrollo del plan de estudios  se realizó conforme a la memoria verificada y no se produjeron 
incidentes graves, lo que permitió una correcta adquisición de las competencias por parte del alumnado 

Reflexión/comentarios que Justifiquen la valoración: 

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 la Memoria de Verificación.  

Los referentes externos tanto nacionales como internacionales que se utilizaron a la hora de diseñar el título siguen vigentes. 

Titulación Curso 
Académico 

Nº de plazas 
ofertadas 

Matrícula Nuevo 
Ingreso 

Preinscripción 

% Matrícula 
preinscripción / Nº 

Plazas ofertadas 
Máster Universitario 
en Mecatrónica 

2019/2020 35 35 100% 

 

Tal y como se muestra en el panel de indicadores, el título cuenta con una buena demanda. Tras el curso 18-19 en el que  
se produjo el mínimo histórico de demanda, en el curso analizado se ha recuperado la ocupación plena.  

Por otra parte, el perfil de ingreso mayoritario se corresponde con alumnos procedentes de titulaciones relacionadas con la 
ingeniería industrial, en proporciones similares entre alumnos procedentes de rama Mecánica y los procedentes de la rama 
Electrónica y Automática/Electricidad (ver tabla adjunta). El perfil de ingreso es el que se preveía en la Memoria de 
Verificación y se considera el adecuado. 

Titulación Curso 
Académic
o 

Modalidad Ingreso Estudio Acceso Sexo Nº de 
ingresos 

Nota 
media 

acceso 

Máster 
Universitario en 
Mecatrónica 

2018/2019 

Título de Enxeñeiro ou 
Enxeñeira 

Enxeñeiro Industrial Home 2 6,38 

Enxeñeiro de Minas Home 2 7,13 

Título de Enxeñeiro Técnico 

Enxeñeiro Técnico 
Industrial. Especialidade 
en Mecánica 

Home 3 5,99 

Enxeñeiro Técnico 
Industrial. Especialidade 
en Mecánica 

Muller 1 5,87 

Títulos de grao 

Graduado en Enxeñaría 
Electrónica Industrial e 
Automática 

Home 10 7,13 

Graduado en Enxeñaría 
Mecánica Home 9 6,94 

Graduado en Enxeñaría 
Mecánica Muller 1 5,88 

Graduado en Enxeñaría 
en Tecnoloxías 
Industriais 

Home 2 7,22 

Graduado en Enxeñaría 
en Tecnoloxías 
Industriais 

Muller 1 9,5 

Graduado en Enxeñaría 
en Deseño Industrial e 
Desenv. de Produtos 

Home 1 6,9 



Graduado en Tecnoloxías 
Mariñas Home 1 7,33 

Graduado en Enxeñaría 
en Química Industrial Muller 1 8,10 

 

Las competencias y objetivos del título pueden consultarse en la memoria y su adquisición a lo largo de las materias puede 
consultarse, también, en las guías docentes de las asignaturas.  

En las guías docentes se despliegan de forma específica las metodologías docentes y los sistemas de evaluación. Las guías 
docentes son elaboradas anualmente por los respectivos coordinadores de las asignaturas, revisadas por el coordinador del 
título y aprobadas en la Comisión Académica del Máster (CAM). Tanto los coordinadores como la CAM comprueban que 
el contenido de las guías docentes refleje los compromisos establecidos en la memoria del título. Para la introducción y 
registro de las guías docentes se usa una aplicación informática específica denominada DOCNET. 

La realización del Trabajo de Fin de Máster (TFM) está regulado por una normativa específica de la Universidad de Vigo 
y, adaptada a lo especificado en la Memoria de Acreditación de la Titulación, mediante la Guía Interna del TFM. Tal como 
se indica en dicho documento, el TFM es un trabajo que el alumno debe realizar individualmente, presentar y defender 
ante un tribunal universitario formado por al menos 3 profesores del Máster, y en el que se pongan en práctica las 
competencias adquiridas en la titulación. 

A fin de fomentar la movilidad de los alumnos de la EEI, se ha creado una sección de “Internacional” en la página web del 
centro, en donde se da información detallada acerca de los distintos programas de movilidad. Todos los aspectos relativos 
a movilidad están supervisados por la Subdirección de Relaciones Internacionales de la EEI. Cabe destacar que el centro se 
ha dotado de una normativa específica denominada “Normativa de selección de estudiantes de la EEI para el programa de 
movilidad Erasmus-estudios” (http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html). 

En la tabla siguiente se recogen los datos de movilidad de los alumnos entrantes y salientes de todos los títulos impartidos 
en la EEI. 

Titulación Nacional 
Entrante 

Internacional  
Entrante 

Nacional 
Saínte 

Internacional  
Saínte 

Grao en Enxeñaría Eléctrica   6   
Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e 
Automática   3 3 8 
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial   6  2 
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais   12 1 3 
Grao en Enxeñaría Mecánica   18  3 
Grao en Enxeñaría Química Industrial     1 

Oferta de Materias Específicas de Departamentos 
para Alumnos ISEP,  Erasmus e Visitantes   2   
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial   15  10 

Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais   1   
Sen asignar   3   

 

En el caso concreto del Máster en Mecatrónica el porcentaje de alumnos en movilidad salientes en el curso analizado es 
nulo, pero se considera adecuado de acuerdo con los objetivos del título. 

http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html


En cuanto a los alumnos de movilidad entrantes, su asignación a un título concreto es relativa, pues estos alumnos 
habitualmente se matriculan de materias sueltas de distintos títulos. En varias asignaturas del segundo cuatrimestre estuvo 
matriculado un alumno procedente de Francia. 

El título se imparte exclusivamente en la EEI en modalidad presencial. 

El título tiene una estructura de coordinación en tres niveles: Comisión Académica, Coordinador del Título, Coordinador 
de Asignatura.  

Se considera que los mecanismos de coordinación permiten detectar y corregir posibles incidencias y garantizan la 
adquisición de las competencias. Las acciones de coordinación llevadas a cabo están recogidas en la evidencia R1 DO-0201 
P1 del sistema de garantía de calidad. 

Con periodicidad anual, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo viene realizando encuestas de satisfacción al colectivo 
de estudiantes. Con una participación de 31% (11/35) los resultados del curso 2019/20 han sido: 

Bloque_pregunta 
Encuesta de satisfacción al alumnado 

M
ás

te
r e

n 
M

ec
at

ró
ni

ca
 

1. Organización e desenvolvemento 3,98 
2. Información e transparencia 3,69 
3. Sistema de garantía de calidade 3,71 
4. Recursos humanos 4,11 
5. Recursos materiais e servizos 3,75 
6. Resultados de aprendizaxe 4,00 

 

En lo que respecta a este criterio, los dos bloques más relevantes son el 1 (Organización y desarrollo de las enseñanzas) y el 
bloque 6 (resultados de aprendizaje). En el primero bloque 1 el título obtiene una puntuación 3,98 sobre 5 mientras que en 
el bloque 6 el título obtiene una puntuación de 4,00 sobre 5. Ambos resultados se valoran muy positivamente. 

Además, el 100% de los alumnos encuestados responde afirmativamente a la pregunta “En xeral, estou satisfeito coa 
titulación”, resultado que se valora muy positivamente. 

Por último, la valoración general de la titulación es de 3,87 sobre 5, valor superior al de los referentes. 

Títulación Nivel Ámbito Titulación  Centro Nivel Ámbito Uvigo 

Master en Mecatronica M T 3,87 2,94 3,43 3,19 3,28 

 

En cuanto al colectivo de egresados, con una participación del 10% (2/20) la valoración del bloque 1 es de 3,4 puntos y la 
del bloque 6 es de 3,5 puntos. 

También cada dos años se realizan encuestas de satisfacción al colectivo de PDI. En el curso 2019-20 no se realizaron 
encuestas a este colectivo. 

El centro ha desarrollado una normativa propia para la realización de prácticas en empresas, ver enlace: 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/practicas-empresa/index.html 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/practicas-empresa/index.html


El número de estudiantes que participan en dichas prácticas está disponible en el portal de transparencia a través del siguiente 
enlace: 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9 

En el curso analizado realizaron este tipo de actividad un total de 20 alumnos, lo que supone el 57% de total de alumnos de 
nueva matricula.  

La EEI se ha dotado de un conjunto de normativas propias. Dichas normativas se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/ 

Las normativas se revisan y actualizan periódicamente. 

Los responsables del título consideran que las normativas existentes son adecuadas para el correcto funcionamiento del 
centro, contribuyendo a la mejora de los resultados. 

Además de esta normativa propia, la EEI está subordinada a un conjunto de normativas de orden superior, como la 
normativa de la Universidad de Vigo o la normativa de carácter estatal. Todas estas normativas también se recogen en el 
enlace correspondiente de la página web del centro. 

No hubo ninguna QSP registrada relacionada con Mecatrónica. 

En las respuestas abiertas de la encuesta de satisfacción de alumnado, lo más valorado en general es el carácter práctico 
multidisciplinar y orientado al desarrollo profesional, pero también como mejoras propuestas se incluyen sugerencias para 
profundizar un poco más en algunos temas, una jornada de orientación para explicar la optatividad, o reorganizar la 
planificación de algunas asignaturas.  En general las respuestas y la valoración por parte del alumnado son muy positivas. 

Puntos débiles detectados: 
• No existe un Reglamento Específico de 

Trabajo de Fin de Master de la Titulación. 

Acciones de mejora a implantar: 

• Elaborar, aprobar y publicar el Reglamento de Trabajo 
de Fin de Máster de Mecatrónica. 

Evidencias en las que basa la valoración: 

E1: Memoria vigente del título 
E2: Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación del título, incluyendo los planes de 
mejora 
E3: Perfil de ingreso del alumnado(grado) 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación, por materia y curso académico) 
E5: Actas de las reuniones de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad 
E6: Listado de estudiantes que solicitaron reconocimiento de créditos indicando el número de créditos reconocidos (por 
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.). 
QSP relacionadas con la organización y desarrollo de la enseñanza 
 
Indicadores en los que se basa la valoración: 

I1/I04-AC: Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción. 
I2: En el caso de máster, número de estudiantes de nuevo ingreso por titulación de origen 
I3/I09-DEL: Indicadores de movilidad (número de estudiantes que participan en programas de movilidad, relación entre 
estudiantes que participan en programas de movilidad y estudiantes matriculados,…) 
I09(2)-DEL: Estudiantes extranjeros 
I4/I05-DEL/ I06-DEL/ I07-DEL/ I08-DEL: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés 
sobre la organización y desarrollo de la enseñanza. 
I01-AC: Nota media de acceso 
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso 
I02-AC: Ocupación 
I03-AC: Preferencia 
I03(2)-AC: Adecuación 
 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/


 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 

 
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera idónea a todos los grupos de interés las 
características del programa y de los procesos que garanticen su calidad. 
 
Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y se encuentra disponible, en tiempo y forma, para 
todos los agentes implicados en el mismo (estudiantes, empleadores, administraciones educativas y otros grupos de interés). 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La EEI cuenta con un Plan Operativo de Información Pública (documento R1-DO-0203-P1 del sistema de calidad). En este 
plan operativo se especifica la información que, como mínimo, debe publicarse relativa a las siguientes áreas: 

• Información relativa al centro  
• Información relativa al sistema de garantía interno de calidad (SGIC)  
• Información relativa a los títulos  
• Noticias 

 
El canal fundamental de comunicación es la página web del centro, que se ha intentado estructurar de forma que sea útil y de 
fácil acceso a los diversos grupos de interés. Aunque la página está en continua evolución, actualmente se estructura en base 
a seis secciones principales: LA ESCUELA, ESTUDIOS, ALUMNOS, INTERNACIONAL, PRÁCTICAS Y EMPLEO y 
COMUNICACIÓN. 
 
Periódicamente se revisan y actualizan los contenidos. Se presta especial atención a que las guías docentes y datos relativos a 
la planificación académica (calendario, horarios, etc.) estén publicados siempre antes del comienzo del periodo de matrícula. 
En la tabla siguiente se detallan los enlaces en donde está publicada la información pública: 
 
 

Máster en Mecatrónica 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
É  pública Coincide coa 

memoria 
vixente 

É de facil 
acceso 

Enlace á web   
(se procede) 

Denominación da titulación x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/  
Número de créditos e 
duración da titulación x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/docencia/plan-de-estudos/  

Centro responsable da 
titulación, no seu caso, 
departamento o instituto 

x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/descricion-do-titulo/ 
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrados/ 

Coordinador/a e/ou 
responsable do título x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/descricion-do-titulo/ 

http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/coordinacion/  
Centro/s onde se imparte el 

título x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/descricion-do-titulo/  
En caso de títulos 
interuniversitarios, 

universidade coordinadora 
e universidad/es 

participante/s 

☐ ☐ ☐  

Tipo de ensinanza x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/descricion-do-titulo/  
Número de prazas de novo 

ingreso ofertadas x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/descricion-do-titulo/  
Idiomas nos que se imparte 

a titulación x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/descricion-do-titulo/  
Profesións reguladas para 
as que capacita, no seu 

caso 

☐ ☐ ☐ No procede 

Normativa de permanencia x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/descricion-do-titulo/ 
http://mecatronica.uvigo.es/gl/acceso/rexime-de-permanencia/  

http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/normativa-e-
formularios/  

http://mecatronica.uvigo.es/gl/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/docencia/plan-de-estudos/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/descricion-do-titulo/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrados/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/descricion-do-titulo/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/coordinacion/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/descricion-do-titulo/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/descricion-do-titulo/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/descricion-do-titulo/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/descricion-do-titulo/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/descricion-do-titulo/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/acceso/rexime-de-permanencia/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/normativa-e-formularios/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/normativa-e-formularios/


Normativa de transferencia 
y recoñecemento de 

créditos 

x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/acceso/transferencia-de-creditos/  
http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/normativa-e-

formularios/  
Memoria vixente do título x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/descricion-do-titulo/  

http://mecatronica.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-do-titulo/  
Obxectivos do título x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/competencias/   

Competencias xerais x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/competencias/   
Competencias específicas x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/competencias/   
Competencias transversais ☐ x ☐ No constan en la memoria  

Criterios de acceso e 
admisión x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/acceso/requisitos-de-aceso/  

http://mecatronica.uvigo.es/gl/acceso/criterios-de-admision/ 
Procedementos de acollida 

e orientación dos 
estudantes de novo ingreso 

x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/estudantes/orientacion-ao-
estudantado/  

http://mecatronica.uvigo.es/gl/estudantes/plan-de-accion-titorial/  
Perfil de ingreso 

recomendado x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/acceso/criterios-de-admision/  
Condicións ou probas de 

acceso especiais, se 
existen 

☐ ☐ ☐ No procede 

Curso ponte ou de 
adaptación (deseño 
curricular, criterios e 

condicións de acceso), se 
existen 

☐ ☐ ☐ No procede 

Complementos formativos 
necesarios, en función da 

formación previa acreditada 
polo estudantado, se fose o 

caso 

☐ ☐ ☐ No procede 

Estrutura do programa 
formativo: denominación 
dos módulos ou materias, 
contido en créditos ECTS, 

organización temporal, 
carácter obrigatorio u 

optativo 

x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/docencia/plan-de-estudos/  

Horarios x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/docencia/horarios/  
Traballo fin de 

grado/máster (Comisións 
de avaliación, 

convocatorias, temáticas, 
etc.) 

x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/docencia/traballo-fin-de-master/  

Información sobre as 
prácticas externas, se as 

houbese (entidades 
colaboradoras,…) 

x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/docencia/practicas-externas/  

Resultados da títulación  
(Taxa de graduación, 
abandono, eficiencia, 

rendimento, éxito, 
avaliación, inserción 

laboral) 

x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/calidade/resultados-de-medicion/  

Outras taxas/resultados 
complementarias que o 

título fai públicas (Informe 
institucional resultados 

Docentia) 

x x x http://mecatronica.uvigo.es/gl/calidade/resultados-de-medicion/  

 
 
En la encuesta de satisfacción del alumnado el bloque 2 (Información y transparencia) obtiene una calificación de 3,71 puntos, 
Este resultado se considera satisfactorio. En las respuestas a las preguntas abiertas consta una sugerencia para realizar una 
jornada de orientación, principalmente dedicada a la explicación de los contenidos optativos, con objeto de facilitar la selección 
de las materias optativas. No obstante, conviene aclarar que la jornada de acogida y bienvenida que todos los cursos se realiza, 
tiene entre otras cosas, dicha función. 
 
 

http://mecatronica.uvigo.es/gl/acceso/transferencia-de-creditos/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/normativa-e-formularios/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/normativa-e-formularios/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/descricion-do-titulo/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-do-titulo/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/competencias/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/competencias/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/informacion/competencias/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/acceso/requisitos-de-aceso/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/acceso/criterios-de-admision/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/estudantes/orientacion-ao-estudantado/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/estudantes/orientacion-ao-estudantado/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/estudantes/plan-de-accion-titorial/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/acceso/criterios-de-admision/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/docencia/plan-de-estudos/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/docencia/horarios/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/docencia/traballo-fin-de-master/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/docencia/practicas-externas/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/calidade/resultados-de-medicion/
http://mecatronica.uvigo.es/gl/calidade/resultados-de-medicion/


Por otra parte conviene señalar que la inmensa mayoría de las asignaturas del título utilizan las plataformas de tele-enseñanza 
disponibles, ofreciendo a través de las mismas informaciones específicas de las asignaturas a los alumnos interesados. 

Puntos débiles detectados: 
• Falta de información del alumnado a la hora de 

escoger las matrícula de las asignaturas optativas 
 

Acciones de mejora a implantar: 
• Reforzar dicho aspecto en la jornada de acogida 

 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E6: Página web del título/centro/universidad (información referida al anexo II) 
R1- DE El0301P1: Plan operativo de información pública 
QSP relacionadas con la transparencia y/o información pública 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés sobre la satisfacción con la web y/o la 
información pública.  

 

  



CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 

Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de calidad formalmente establecido e implementado 
que asegura, de manera eficaz, la mejora continua de la titulación. 
 
Analizar la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar su contribución a la mejora continua del 
título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Escuela de Ingeniería Industrial (EEI), donde se imparte el título, tiene implantado un Sistema de Garantía Interno 
de Calidad (SGIC) que ha sido diseñado, de acuerdo al Programa FIDES-AUDIT, promovido por ANECA, AQU-
Catalunya y ACSUG, con la colaboración del Área de Calidad de la Universidad. El sistema se ha sometido al proceso 
de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado favorable. 
Una vez implantado en la EEI, el SGIC ha ido evolucionando en sucesivas revisiones. Con las distintas revisiones se ha 
buscado adecuar los procedimientos al funcionamiento real de los centros, así como simplificar la documentación y el 
número de registros, con el fin de hacer el sistema más operativo. 
 
Los procedimientos implantados en el SGIC permiten recoger información y analizarla para poder utilizarla en la toma 
de decisiones. En este sentido cabe destacar los siguientes procedimientos: 

• DE-01-P1-Planificación y desarrollo estratégico y DE-03-P1-Revisión del sistema por la dirección: 
Mediante estos procedimientos se fijan unos objetivos definidos en base a metas, se revisan 
periódicamente dichos objetivos, se analizan y valoran los resultados obtenidos y se hace un seguimiento 
de los planes de mejora. 

• DE-02-P1-Seguimiento y Medición: Mediante el cual se especifica el conjunto de indicadores comunes y 
se indica la forma de solicitar nuevos indicadores. 

La recogida de quejas, reclamaciones y sugerencias se realiza a través de una aplicación informática gestionada de forma 
centralizada por la Unidad de Estudios y Programas, en base al procedimiento MC02. 
En general, los procedimientos del sistema se han ido desarrollando de forma satisfactoria favoreciendo la mejora 
continua de todas las titulaciones.  
 
En diciembre de 2017 se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), creándose la unidad administrativa de 
Apoyo a Centro y Departamentos. Desde entonces esta unidad administrativa ha prestado apoyo eficaz en la realización 
de las tareas administrativas derivadas de los temas de calidad. 
Es importante comentar que, tras la modificación de la RPT, desde el área de calidad se están realizando acciones de 
formación en temas de calidad para el personal de la unidad de apoyo a centro y departamentos. 
 
Desde un punto de vista técnico, hay que indicar que los registros de calidad se han gestionado hasta el curso 2016-17 a 
través de una aplicación informática administrada por el área de calidad. Esta aplicación ha facilitado el registro, 
recuperación y actualización de las evidencias. A partir del curso 2017-18, se ha puesto en marcha una nueva aplicación 
informática que se integra en la secretaría virtual y es capaz de generar avisos y alarmas. Desde octubre de 2018 esta 
nueva aplicación también integra funcionalidades para gestionar las acciones de mejora. Se considera que esta 
actualización de la aplicación ha resultado muy positiva.  
 
Los análisis derivados de la aplicación del SGIC permiten identificar oportunidades de mejora y/o la necesidad de 
introducir modificaciones. Los procedimientos más significativos en este ámbito son:  

• DE-03-P1 (revisión del sistema por la dirección): En base al análisis y valoración que se realiza de los 
resultados anuales.  

• DO-0201-P1: En base a los informes de coordinación generados por los coordinadores de la titulación. 
• DO-0102-P1 (seguimiento y mejora de las titulaciones): La generación de las evidencias e informes asociados 

a este procedimiento obliga a una reflexión acerca de todos los aspectos del título. La posterior evaluación 
de dicho informe siempre aporta propuestas de mejora. 

 
Los sucesivos informes de seguimiento se han acompañado de los correspondientes planes de mejora, que pretendían 
solucionar los problemas detectados o introducir mejoras que se consideraron oportunas y viables.   
 



La implantación inicial del SGIC y sus posteriores revisiones han respondido a la siguiente dinámica:   
• Tras estudios y consultas a los distintos grupos de interés, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo 

elabora una “propuesta marco” de SGIC que incluye el manual de calidad y sus procedimientos asociados. 
Esa propuesta es enviada a todos los centros de la Universidad de Vigo. Este proceder garantiza una cierta 
homogeneidad en los diversos SGIC, pues parten de una propuesta común.  

• En la EEI, la propuesta del Área de Calidad es difundida a todos los grupos de interés del centro y es 
debatida, adaptada y aprobada en el marco de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) y Comisión 
Permanente (CP). Ambas comisiones están constituidas con representantes de todos los grupos de interés. 

 
Tras la cuarta revisión del SGIC, el procedimiento DE-03-P1- (Revisión del sistema por la dirección), establece la 
obligación de que desde la dirección del centro se promueva un análisis explícito del funcionamiento del propio SGIC, 
con el fin de evaluar su funcionamiento y, si procede, elaborar las correspondientes propuestas de mejora. El análisis se 
concreta en un informe (evidencia R1-DE-03-P1) que ha de ser aprobada en CGC y en CP, lo que garantiza la 
participación de todos los grupos de interés. 
 
La evidencias registradas en el SGIC muestran cómo ha ido creciendo la cultura de calidad en el centro y cómo el SGIC 
ha dejado de percibirse como un “trámite ajeno al funcionamiento real del centro” y se ha ido imbricando en todos los 
ámbitos del mismo.  

 
Vale la pena destacar que desde la dirección del centro se promueve la realización de estudios e informes, que en principio 
no están recogidos en el GCIC de forma explícita como evidencias, pero que complementan la información de éste. Por 
ejemplo: informes de movilidad, informes de prácticas externas, encuestas a los nuevos alumnos y encuestas a los alumnos 
egresados.  Esto indica que la dirección ha interiorizado las dinámicas y filosofía del SGIC y las aplica en todas sus 
actuaciones. 
 
El sistema se ha sometido al proceso de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado 
favorable. En el informe se señalaron algunos “aspectos que deben ser objeto de elaboración de un plan de acciones de 
mejora” que conviene comentar en esta apartado. En la tabla siguiente se recogen los aspectos señalados en el informe 
provisional y los comentarios pertinentes. 
 
Aspecto señalado Comentario 
“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.” 

La composición de la comisión de calidad está indicada 
en el propio manual de calidad, mientras que la forma de 
designar a los miembros está claramente definida en la 
normativa propia del centro (Normativa Composición de 
la CGC).  
Tal y como indica la normativa, los representantes de los 
alumnos deben ser miembros de la junta de escuela y son 
nombrados directamente por la comisión permanente 
(CP).   
Se considera que el procedimiento actual es 
suficientemente ágil, pues las convocatorias de CP se 
realizan con una frecuencia muy elevada a lo largo del 
curso. 
Los representantes fueron nombrados durante el curso 
201-18-19. 

“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.” 

El procedimiento IA-01 fue aprobado en la CGC de 
18/10/2019. El procedimiento se desplegará a partir del 
curso 2019-20.   

 
Por todo lo expuesto, se considera que:  

• El SGIC de la EEI se revisa y mejora de forma periódica. 
• Que en el proceso de revisión y mejora participan todos los grupos de interés. 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html


• Que dentro de los distintos ámbitos de la EEI se han asumido e interiorizado los principios de una cultura 
de la calidad. 

Puntos débiles detectados: 
•  

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E5: Actas de las reunión celebradas, de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad  
E10: Documentación del SGC (Política, objetivos de calidad, manual y procedimientos) 
E11: Evidencias de la implantación de los procedimientos del SGC (procedimientos completos, revisados y actualizados 
que desarrollan las directrices del SGC: Política de calidad, diseño, revisión periódica y mejora de los programas 
formativos, garantía del aprendizaje, enseñanza, evaluación centrados en el estudiante, garantía y mejora de la calidad de 
los recursos humanos, garantía y mejora de la calidad de los recursos materiales y servicios e información pública) 
E12: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC 
EA4: Informe de certificación de la implantación del SGC (en su caso)  
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre la gestión de la calidad 
I5: Resultados de los indicadores asociados a los objetivos de calidad del centro 



CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 
 
Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las características del título y el número 
de estudiantes.  
 
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el título objeto de evaluación. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
En la tabla siguiente se muestra el número de profesores con docencia en el título correspondiente a cada una de las categorías. 
 

Titulación Curso 
Académico 

Indicadores Nº Prof. Nº 
Prof. 

Nº Prof. 

Categoría Laboral Home Muller Total 
Máster 
Universitario en 
Mecatrónica 

2019/2020 Non Aplicable 3   2 

Profesor/a titular de escola universitaria 1   2 
Catedrático/a de universidade 3   3 
Profesor/a asociado/a T3 2   2 

Profesor/a titular de universidade 9 1 10 
Profesor/a contratado/a doutor/a 8   8 

Total 26 1 27 

    

 
Como puede comprobarse la mayoría del profesorado tiene una vinculación estable con la universidad, lo que se valora como 
positivo. 
 
En la tabla siguiente se muestra la dedicación en % de horas de docencia del título a cada una de las categorías de profesorado. 
 

Titulación Curso 
Académico 

Tipo Puesto Categoría Laboral % horas de 
docencia na 

titulación 
Máster Universitario 
en Mecatrónica 

2018/2019 PROFESOR Profesor/a titular de escola universitaria 3,91% 
Catedrático/a de universidade 6,19% 
Profesor/a asociado/a T3 5,54% 
Profesor/a titular de universidade 49,84% 
Profesor/a contratado/a doutor/a 22,15% 

EXTERNO Non Aplicable 8,63% 

Invitado Non Aplicable 3,75% 
 Total 100,00% 

 
 
Como se puede observar estos datos son coherentes con los de la tabla anterior. También se comprueba que el porcentaje de 
docencia impartida por categorías que necesariamente han de tener el título de doctor es el 78,18%, superando el 70% 
establecido en el RD 420/2015, do 29 de mayo, con respecto a las titulaciones de master. 
 
En la tabla siguiente se muestran los quinquenios correspondientes a los profesores de cada una de las categorías. 
 

Titulación Categoría Laboral Indicadores Nº 
Quinquenios 

Nº 
Quinquenios 

Nº 
Quinquenios 

Curso 
Académico 

Home Muller Total 

Máster Universitario 
en Mecatrónica 

Profesor/a titular de escola univeritaria 2019/2020 6   11 
Catedrático/a de universidade 2019/2020 16   16 
Profesor/a titular de universidade 2019/2020 40 5 45 
Profesor/a contratado/a doutor/a 2019/2020 13   15 
 Totais 75 5 80 



 
Como se puede observar el grueso del profesorado cuenta con una adecuada experiencia docente. 
 
En la tabla siguiente se indica el número de sexenios correspondientes a los profesores de cada categoría. 
 
Titulación Categoría Laboral Indicadores Nº  

sexenios 
Nº  

sexenios 
Nº  

sexenios 
Nº 

sexenios 
potenciales 

Nº 
sexenios 

potenciales 

Nº 
sexenios 

potenciales 
Curso 
Académico 

Home Muller Total Home Muller Total 

Máster 
Universitario 
en Mecatrónica 

Profesor/a titular de 
escola universitaria 

2019/2020 0   0 0   0 

Catedrático/a de 
universidade 

2019/2020 9   9 14   14 

Profesor/a titular de 
universidade 

2019/2020 8 4 12 26 4 30 

Profesor/a 
contratado/a doutor/a 

2019/2020 7   7 14   14 

  Totales 24 4 28 54 4 58 

 
Se considera que el profesorado cuenta con una experiencia investigadora suficiente, mejorable, pero adecuada para un master 
profesionalizante como el de Mecatrónica (no de investigación), en el que se valoran más los méritos de transferencia y la 
relación con el mundo empresarial. 
 
La valoración global obtenida por este título en la encuesta de evaluación docente del profesorado fue de 4,02 puntos sobre 5, 
valor similar a los 4,23 del promedio de los másteres de la misma rama o a los 4,20 del promedio de los másteres de la 
universidad. Este resultado se considera satisfactorio. 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de formación de la universidad de 
Vigo durante los tres últimos cursos: 
 

Titulación Curso 
Académico 

Home Muller Total 

Máster Universitario en 
Mecatrónica 

2019/2020 9 1 10 
2018/2019 8 1 9 
2017/2018 7   7 

 
El nivel de participación se considera adecuado. 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de movilidad: 
 

Titulación Curso 
Académico 

Home Muller Total 

Máster Universitario en Mecatrónica 2018/2019 2   2 

 
 
En cuanto al PAS, si se considera la relación de puestos de trabajo (RPT) vigente, se concluye que tanto su dotación como 
capacitación son las adecuadas para el correcto funcionamiento del centro y coherentes con lo establecido en la memoria del 
título.  
La RPT fue modificada a finales de 2017. Lo más relevante de dicha modificación fue la creación de la unidad de apoyo al 
centro y departamentos. Con esta remodelación se consigue dar apoyo administrativo centralizado a los departamentos con 
sede en el centro y atender las crecientes necesidades que se estaban requiriendo desde la dirección del centro, para dar 
soporte a determinadas actuaciones (calidad, movilidad, prácticas en empresa, etc.).  
 
El ítem 12 de encuestas de satisfacción al alumnado “A atención do persoal de administración e servizos do centro” es 
puntuado con 4,11 puntos. Este resultado se considera muy satisfactorio. No aparecen referencias a este aspecto en las 
preguntas de respuesta abierta.  
No hay registrada ninguna QSP referida al PAS. 
 



La Universidad de Vigo ofrece un amplio catálogo de cursos orientados a la formación de su personal. Se puede consultar 
el plan de formación diseñado para este colectivo en el siguiente enlace: 
 
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion 
 
En el siguiente enlace se pueden consultar de forma detallada los resultados de formación de este colectivo: 
 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es 
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas a raíz de la pandemia de COVID-19 desde mediados de marzo del 
2020, el personal del centro se ha visto obligado a adaptarse a un cambio brusco en sus condiciones de trabajo. En el caso del 
PDI, ha pasado a escenarios de tele-trabajo impartiendo su docencia en modo remoto a través de la herramienta de Campus 
Remoto creada específicamente para este fin. Ambos colectivos han estado a la altura de las circunstancias demostrando una 
gran profesionalidad y un gran compromiso con su labor, lo que ha permitido mantener la actividad en estas difíciles 
circunstancias. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que tanto el personal docente como el PAS es suficiente, tiene un perfil adecuado, está 
comprometido con su labor y recibe apoyo por parte de la universidad para poder actualizar su formación. 
 
Puntos débiles detectados: 
•  

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 

Evidencias en las que se basó valoración: 
E15: Plan de ordenación docente del título: Información sobre el profesorado (número, experiencia docente e investigadora, 
categoría, materias que imparte, área, etc.). En el caso de profesionales externos, se solicitará un currículum breve 
E16: Información sobre lo personal de apoyo (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 
R2-PE02 P1: Informe para los responsables académicos ( DOCENTIA) 
 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre aspectos relacionados con el personal 
docente y el PAS y fundamentalmente resultados de la encuesta de satisfacción del PAS y PDI 
I6/I017(2)-PE: Porcentaje de participación del profesorado de la titulación en planes de formación de la Universidad y en 
actividades formativas específicas. 
I7/I017-PE: Porcentaje de participación del personal de apoyo del centro en planes de formación de la universidad y en 
actividades formativas específicas. 
I8: Resultados de las encuestas de evaluación de la docencia y su evolución 
I9: Porcentaje de profesorado evaluado por el programa DOCENTIA o similares y resultados obtenidos 
I10: Evolución de los indicadores de movilidad (número, porcentaje de profesores/las que participan en programas de 
movilidad sobre el total del profesorado del título) 
I15: Promedio de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
I02-PE: Calificación del PDI 
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio) 
I03(2)-PE: Profesorado por categoría 

  

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es


CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los idóneos en función de 
la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados/las y competencias a adquirir por los/las 
mismos/as. 
 
Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los idóneos para las 
necesidades del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
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 son adecuados. Se trata de recursos compartidos con los demás títulos 
impartidos en la EEI, que se gestionan y coordinan eficazmente. 
 
En la página web del centro se ha publicado abundante información acerca de las infraestructuras disponibles. El enlace 
específico es el siguiente: 
 
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/infraestruturas/ 
  
Al título se le facilitan los recursos y servicios necesarios para llevar a cabo con éxito el programa formativo y toda actividad 
programada, adjudicándosele cada curso académico los siguientes recursos: 

• Aulas equipadas con proyector de transparencias y conexión a Internet. 
• Aulas informáticas con el software específico a requerimiento del profesorado del centro para el desarrollo 

de las clases prácticas 
• Laboratorios de los departamentos a los que pertenece el profesorado del título. 

 
Las aulas, aulas informáticas y laboratorios se adjudican a principio de curso, en función de las necesidades de cada 
titulación (número de alumnos, número de horas programadas de docencia, prácticas desarrolladas…), lo que permite 
tener una planificación de los servicios disponibles con anterioridad al comienzo de las clases.  
 
Respecto al software necesario, se pone en conocimiento de los servicios informáticos del Centro el software requerido 
por los distintos responsables de las asignaturas.  El software se instala y se verifica su correcto funcionamiento. La EEI 
dispone de un número de licencias holgadamente adecuado para cubrir las necesidades docentes. También se verifica el 
correcto funcionamiento de los puestos informáticos del aula. El centro dispone de varias aulas de informática de distintas 
capacidades lo que permite gestionar adecuadamente los espacios informáticos según las necesidades de cada grupo, de 
forma que se pueda evitar tanto una infrautilización de las mismas como que se sobrepase la capacidad del aula. 
 
 
Los alumnos de la sede campus disponen de una sala de estudios dentro de la propia escuela, así como de una biblioteca 
en un centro anexo, al que se puede acceder desde la propia escuela. En cualquier caso, los alumnos pueden disponer de 
todas las bibliotecas de la Universidad de Vigo. El servicio de préstamo es centralizado. Los recursos bibliográficos son 
permanentemente actualizados. Desde el servicio de biblioteca se revisa anualmente la bibliografía recomendada en las 
guías docentes de las asignaturas, realizándose las adquisiciones correspondientes. Si en la revisión se detecta bibliografía 
desactualizada, se envía un aviso al profesor correspondiente para que proponga alternativas. 
El catálogo de la biblioteca se puede consultar en el siguiente enlace: 
 
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi. 
 
El catálogo está organizado de tal modo que se pueda consultar la bibliografía recomendada por materia o por profesor. 
 
Los laboratorios cuentan con el equipamiento y material científico necesario. Cada año, la dirección del Centro, tras 
consultar a los departamentos con docencia en el mismo, 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.  
 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/infraestruturas/
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi


Toda la escuela cuenta con una red Wifi de fácil acceso, que permite a los alumnos conectarse en todo momento a 
Internet. Esto es especialmente importante para garantizar que el alumno pueda acceder, desde el centro y desde sus 
propios dispositivos, a la plataforma de tele docencia. La inmensa mayoría de las asignaturas del título, si no todas, utilizan 
esta plataforma en la que se pone a disposición de los alumnos tanto la documentación de las clases, como otra información 
de interés (calendarios, guías docentes, foros, avisos, calificaciones…). Al contar las aulas con Wifi, los alumnos pueden 
consultar la documentación durante el desarrollo de las clases. 
 
El centro dispone de plazas de aparcamiento habilitadas para minusválidos así como ascensores o rampas que permiten 
una total accesibilidad a todas las instalaciones, cumpliendo de esta forma con los requisitos de accesibilidad que marca la 
normativa vigente. Regularmente se evalúan las instalaciones comprobando que sean accesibles para personas 
discapacitadas y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y 
la Unidad Técnica de la Universidad. 
 
Por otra parte, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los recursos materiales y servicios 
para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en 
colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 
 
Otros servicios que ofrece la Escuela en sus dos sedes, y que están a disposición de los estudiantes, son: 

- Una sala de lectura 
- Un aula de grado, dotada con proyector, pantalla fija y sistema de megafonía, disponible para las defensas de los 

Trabajos Fin de Grado o cualquier otra actividad que pueda programar el título, como una jornada con 
empresas. 

- Un salón de actos dotado con proyector y pantalla fija y sistema de megafonía. Dicho salón puede ser usado, 
previa reserva, para cualquier actividad de importancia 

- Despachos, sala de Juntas, Delegación de alumnos, secretaría de alumnos, conserjería. 
- Un servicio de reprografía 
- Cafetería 
- Servicio de comedor 

 
Al margen de la Escuela de Ingeniería Industrial, la Universidad dispone de la siguiente infraestructura de la que todo 
alumno se podrá beneficiar: 

- Una Biblioteca Universitaria central, de acceso libre para todos los profesores, estudiantes y personal de la 
Universidad 

- Un servicio de información al estudiante (SIOPE, Servicio de Información, Orientación y Promoción del 
estudiante). 

- Un edificio de Deportes con diferentes escuelas deportivas, programas de ocio y diferentes competiciones 
- Un centro de Linguas 
- Un centro de I+D, OTRI 
- Una Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) en el edificio C.A.C.T.I. 
- Una oficina de medioambiente (OMA) 
- Una oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
- Un servicio de Tele docencia, Faitic 
- Un tribunal de Garantías 

 
La Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con un Subdirector de Alumnado, que coordina los servicios de atención al 
estudiante. Las subdirección de relaciones con empresas y la de relaciones exteriores disponen de horarios de atención 
personal todas las semanas para atender las dudas y consultas específicas de los alumnos en estos temas. 
 
Respecto a la orientación al alumnado, los alumnos cuentan por una parte con el SIOPE (Sección de información al 
estudiante de la Universidad de Vigo) cuyo objetivo es ofrecer a todo el alumnado, así como a futuros universitarios, una 
información clara y completa sobre todo lo concerniente a la vida universitaria (alojamiento, transporte…). Este servicio les 
orienta en general sobre el funcionamiento de la institución. 
 
Desde el centro se canalizan una serie de actividades e iniciativas encaminadas a la acción tutorial (PAT) que 
complementan la acogida, información y apoyo brindada desde la Universidad. 
Una de las actividades del PAT del título es una jornada de bienvenida en la que, entre otros objetivos, se pretende 
familiarizar a los nuevos alumnos con la Escuela, así como proporcionar al alumno la orientación académica que precise, 
tanto en relación con la elección de la especialidad, asignaturas optativas, realización del Trabajo Fin de Master y Prácticas 
Externas, teniendo en cuenta siempre sus necesidades, currículo y expectativas. 



Para cualquier otro tipo de orientación, la universidad cuenta con programas personalizados de apoyo y orientación para 
alumnos y egresados, tanto en lo que respecta a orientación profesional, como necesidades especiales, programas de 
movilidad, cursos de extensión universitaria… 
 
Todos los alumnos cuentan con un servicio de secretaría de alumnos que además de asesorarlos y darles información 
sobre la matrícula, reconocimientos de créditos, permanencia… les facilitan y ayudan en cualquier trámite o documentación 
que necesiten.  
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas desde mediados de marzo de 2020 debidas a la pandemia de 
COVID-19, fue necesario cambiar de forma muy rápida el formato de las sesiones presenciales físicas de aula.  Desde el 
rectorado se actuó de forma rápida y eficaz, con el resultado de que en apenas una semana se implementó una plataforma 
denominada Campus Remoto que permite la impartición de docencia presencial de forma remota. Gracias a la 
implantación de esta infraestructura y a la inestimable profesionalidad y entrega del personal docente, fue posible retomar 
las actividades docentes adaptándolas a las nuevas circunstancias. 
 
En cuanto a la valoración de los distintos grupos de interés referidos a estos aspectos (recursos materiales y servicios), las 
encuestas arrojan los siguientes resultados: 
 

- Encuesta de satisfacción del alumnado: 
Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el criterio 5 “recursos materiales y 
servicios” dicho criterio es puntuado con un valor de 3,76 puntos. La pregunta respecto a “las aulas y su 
equipamiento” obtiene un 3,91, la valoración de los “laboratorios, aulas informáticas y laboratorios 
tecnológicos” recibe un 3,91, así como la pregunta relativa a “Los espacios destinados al trabajo autónomo, 
salas de estudio, aulas informáticas…” que recibe 3,5 puntos. Finalmente, respecto a las plataformas de 
teledocencia y herramientas multimedia, la evaluación es de 3,7.  

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el bloque 5 “recursos materiales y 
servicios” dicho criterio es puntuado un valor de 3,5 puntos, y en concreto la pregunta 12 relativa a las Aulas 
y Laboratorios recibe la máxima nota de 5,0.  

 
- Encuesta de evaluación docente: 

En la encuesta de evaluación docente realizada al alumnado, el ítem 2 obtiene una puntuación de 3,92 
puntos, en concreto la pregunta 2.1 respecto a las aulas teóricas recibe un 3,98 y mientras que la pregunta 
2.2 relativa a los espacios para prácticas recibe una valoración de 3,85 puntos. 
 

Se considera que la valoración derivada de las distintas encuestas es satisfactoria en lo que se refiere a este punto. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los 
adecuados para las necesidades del título. 
 

 
Puntos débiles detectados: 
•  

Acciones de mejora a implantar: 
•  

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E18: Información sobre los recursos materiales directamente relacionados con el título 
E19: Información sobre los servicios de orientación académica y programas de acogida-PAT 
E20: Listado de los centros/entidades para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares. 
E21: Fondos bibliográficos y otros recursos documentales relacionados con la temática del título 
E22: Materiales didácticos y/o tecnológicos que permiten un aprendizaje a distancia 
E23: Convenios en vigor con las entidades donde se realizan las prácticas externas 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre los recursos materiales y servicios 
I08-D0: Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas. 
I15: Promedio de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 



CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.  

 
 
Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los/las titulados/las son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel de él MECES de la titulación. 
 
Analizar los resultados del aprendizaje alcanzados por los/las estudiantes y si son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel del MECES del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
Los resultados de aprendizaje se recogen en la memoria del título y la forma en que se realiza su desarrollo, adquisición y 
evaluación a lo largo del curso se expresa y desarrolla de forma más detallada en las guías docentes de las distintas 
asignaturas. 
Las guías docentes se elaboran en base a una aplicación informática llamada DOCNET. Esta aplicación informática obliga 
a introducir los resultados de aprendizaje y relacionarlos con las competencias y también obliga a relacionar las pruebas de 
evaluación con las competencias.  El establecimiento de ambas relaciones contribuye a clarificar la forma en que se 
adquieren y evalúan los resultados de aprendizaje de cada asignatura. 
Desde el punto de vista del profesorado, en la medida que se supera una asignatura se alcanzan los resultados de 
aprendizaje contemplados en la misma, pues las actividades y sistema de evaluación desarrolladas en la guía docente tienen 
ese objetivo. Pero además de la mera superación de la materia es necesario valorar la consecución de dichos resultados 
desde la óptica de los demás grupos de interés, para ello resulta útil y conveniente apoyarse en las encuestas realizadas a 
dichos grupos. A continuación se detallan los resultados de las encuestas en lo referente a este aspecto: 

- Encuesta de satisfacción del alumnado:  
En el bloque “Resultados de aprendizaje” Mecatrónica obtiene, tanto respecto a la formación adquirida como al 
cumplimiento de las expectativas formativas, una puntuación de 4,00 puntos. Además, en el apartado “lo más 
valorado” de la sección de preguntas de respuesta abierta, se registran ocho respuestas que valoran positivamente 
la formación recibida, el enfoque práctico de las asignaturas y la aplicabilidad inmediata en el entorno laboral. 

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

Los datos aportados por esta encuesta han de tomarse con precaución, pues solamente fue contestada por 2 
egresados. No obstante, en el bloque “Resultados de aprendizaje” con una evaluación de 3,5 puntos,  la pregunta 
relativa a la formación adquirida el título obtiene una puntuación de 4,0 puntos. 

 
- Encuesta de satisfacción a empleadores: 

Igual que en el caso anterior, los resultados de esta encuesta han de tomarse con precaución, pues solamente 
fue contestada por 2 empleadores. Los empleadores encuestados muestran elevados niveles de satisfacción en 
lo referido al “nivel y adecuación de la formación” (4,0 puntos) y con el “desempeño profesional” (4,5 puntos). 
  

- Encuesta de evaluación docente: En esta encuesta de periodicidad  anual realizada al alumnado, se recoge 
información interesante referida a estos aspectos, concretamente: 

o Ítem 1.1 respecto a la importancia de la materia para la formación, lo alumnos lo valoran con una 
media de 4.53 puntos. 

o Ítems 4 a 10 (desarrollo de las enseñanzas): el promedio de estos ítems fue de 4,04 puntos. 
o Ítem 11 (evaluación): Los alumnos del título puntuaron este aspecto con 4,06 puntos. 

 
Puntuaciones, todas ellas, que se valoran muy positivamente. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar los resultados son las tasas de rendimiento, éxito y evaluación. En la 
tabla siguiente se indica la evolución de dichas tasas en los tres últimos cursos: 
 

Titulación Indicadores Tasa 
Rendimiento 

Tasa de 
Evaluación 

Tasa de 
 Éxito 

Tasa de 
Eficiencia 

Curso 
Académico 

Total Total Total Total 

Máster Universitario en 
Mecatrónica 

2019/2020 89% 90% 99% 97% 
2018/2019 88% 89% 99% 94% 
2017/2018 90% 90% 99% 98% 

  



 
 
La tasa de abandono en este curso fue del 9,38%, mientras que la tasa de graduación fue del 74,07%. 
 
Los valores previstos para las distintas tasas en la memoria vigente se indican en la siguiente tabla: 
 

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS (memoria vigente) 

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA % 

80 10 90 

CODIGO TASA VALOR % 

1 Tasa de rendimiento 80 

 
 
En general los resultados se aproximan bastante a lo estimado en la memoria.  
 
La duración media de los estudios es de 1,11 cursos, similar al del promedio de los títulos de máster de la EEI de un único 
curso (1,12).  
 
En la tabla siguiente se detallan las tasas de rendimiento, éxito y evaluación para cada una de las asignaturas del título: 
 

Plan (COD+DESC) Asignatura 
(COD) 

Asignatura (DESC) Tasa de 
Evaluación 

Tasa de 
Éxito 

Tasa de  
Rendimiento 

V04M093V01 
Máster 
Universitario en 
Mecatrónica 

M093101 Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos 100,00% 100,00% 100,00% 

M093102 Análise Plástica polo Método dos Elementos Finitos 100,00% 100,00% 100,00% 

M093201 Aplicación dos Microcontroladores e Dispositivos Lóxicos 
Programables en Mecatrónica 

100,00% 100,00% 100,00% 

M093103 Aplicacións Avanzadas de Lubricación e Lubricantes 100,00% 100,00% 100,00% 

M093202 Automatización de Maquinaria 97,14% 100,00% 97,14% 

M093104 Comunicacións Industriais 100,00% 100,00% 100,00% 

M093203 Control Multieixo Sincronizado 100,00% 100,00% 100,00% 

M093105 Deseño de Elementos Mecánicos 97,22% 97,14% 94,44% 

M093204 Deseño de Superficies Asistido por Computador 100,00% 100,00% 100,00% 

M093205 Electrónica de Potencia para Maquinaria 100,00% 100,00% 100,00% 

M093206 Xestión do Ciclo de Vida do Produto: PLM/PDM 100,00% 100,00% 100,00% 

M093207 Enxeñaría de Sistemas para o Desenvolvemento de 
Maquinaria 

100,00% 100,00% 100,00% 

M093107 Introdución ao Control de Eixos 94,29% 100,00% 94,29% 

M093108 Modelado de Sistemas Mecánicos e Industrialización do 
Deseño 

97,30% 100,00% 97,30% 

M093109 Programación Avanzada de Autómatas 97,22% 100,00% 97,22% 

M093110 Programación de Sistemas Embebidos 100,00% 88,24% 88,24% 

M093209 Seguridade nas Máquinas 100,00% 100,00% 100,00% 

M093111 Sensores e Actuadores para Maquinaria 97,22% 100,00% 97,22% 

M093112 Simulación de Sistemas Mecatrónicos 97,14% 97,06% 94,29% 

M093210 Simulación Dinámica MBS de Sistemas 100,00% 100,00% 100,00% 

M093211 Sistemas Robotizados 100,00% 100,00% 100,00% 

M093213 Selección de Materiais para Maquinaria 100,00% 100,00% 100,00% 

M093212 Técnicas de Análise para a Aplicación en Máquinas e 
Optimización de Sistemas Mecatrónicos 

100,00% 100,00% 100,00% 

M093114 Técnicas Especiais de Mallado 100,00% 100,00% 100,00% 

M093214 Prácticas Externas 64,29% 100,00% 64,29% 

M093215 Traballo de Fin de Máster 40,00% 100,00% 40,00% 

 
 
En la tabla siguiente se detalla la distribución de las calificaciones en las asignaturas: 
 



Titulación 
(DESC) 
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Máster 
Universitario 
en 
Mecatrónica 

M093101 Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos     20 5 8 2 35 
M093102 Análise Plástica polo Método dos Elementos Finitos     14 13 8   35 
M093201 Aplicación dos Microcontroladores e Dispositivos 

Lóxicos Programables en Mecatrónica 
    12 4     16 

M093103 Aplicacións Avanzadas de Lubricación e Lubricantes     2 4     6 
M093202 Automatización de Maquinaria 1   25 9     35 
M093104 Comunicacións Industriais     5 10 4   19 
M093203 Control Multieixo Sincronizado     7 5     12 
M093105 Deseño de Elementos Mecánicos 1 1 17 9 6 2 36 
M093204 Deseño de Superficies Asistido por Computador       10 11 2 23 
M093205 Electrónica de Potencia para Maquinaria     14       14 
M093206 Xestión do Ciclo de Vida do Produto: PLM/PDM       6   1 7 
M093207 Enxeñaría de Sistemas para o Desenvolvemento de 

Maquinaria 
    9 20 6   35 

M093107 Introdución ao Control de Eixos 2   26 5 2   35 
M093108 Modelado de Sistemas Mecánicos e 

Industrialización do Deseño 
1   14 19 1 2 37 

M093109 Programación Avanzada de Autómatas 1   17 15 3   36 
M093110 Programación de Sistemas Embebidos   2 9 4 2   17 
M093209 Seguridade nas Máquinas     12 11 12   35 
M093111 Sensores e Actuadores para Maquinaria 1   13 16 5 1 36 
M093112 Simulación de Sistemas Mecatrónicos 1 1 12 19 1 1 35 
M093210 Simulación Dinámica MBS de Sistemas     19 15 1   35 
M093211 Sistemas Robotizados     5 7 7   19 
M093213 Selección de Materiais para Maquinaria       11 6 1 18 
M093212 Técnicas de Análise para a Aplicación en Máquinas e 

Optimización de Sistemas Mecatrónicos 
    7 5     12 

M093114 Técnicas Especiais de Mallado     9 10 10   29 
M093214 Prácticas Externas 5     4 5   14 
M093215 Traballo de Fin de Máster     1 16 4 1 22 

  
  Total 13 4 269 253 101 13 653 

 
No se observan anomalías reseñables en la distribución de calificaciones. 
 
El Trabajo Fin de Máster (TFM) es una actividad académica que tiene especial interés para valorar la adquisición general 
de las competencias, pues permite poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en las asignaturas y ejercitar 
un buen número de competencias transversales. Además, permite desarrollar y perfeccionar capacidades, habilidades y 
destrezas que el alumno debe haber adquirido una vez terminada la titulación. 
La realización, defensa y evaluación del TFM está regulado por una normativa específica de la Universidad de Vigo y, 
adaptada a lo especificado en la Memoria de Acreditación de la Titulación, mediante la Guía Interna del TFM. Dicha 
normativa y guía interna, están publicadas en la sección relativa al TFM de la página web del título, siendo el enlace 
específico el siguiente: 
 
http://mecatronica.uvigo.es/gl/docencia/traballo-fin-de-master/ 
 
Para la valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje en el TFM se tiene en cuenta: 

- El informe que tiene que emitir el tutor en el que se evalúan los siguientes criterios: Dificultad, adquisición de 
nuevos conocimientos y técnicas, trabajo autónomo y adecuación a las especificaciones iniciales. 

- La memoria escrita que tiene que presentar cada alumno. 

http://mecatronica.uvigo.es/gl/docencia/traballo-fin-de-master/


- La exposición realizada ante un tribunal constituido por un mínimo de 3 profesores del Máster, elegidos entre 
los miembros de la Comisión Académica. El tribunal valora entre otros aspectos la originalidad, dificultad y 
calidad y claridad de la exposición.  

- Respuesta a las preguntas formuladas por el tribunal 
 
La valoración de estos aspectos y su ponderación están recogidos en una plantilla específica que han de cumplimentar los 
miembros del tribunal. La adquisición de competencias supone la adquisición de conocimientos, habilidades y 
capacidades, así como de actitudes y valores, que el alumno debe demostrar haber adquirido con la realización del TFM 
y que las pruebas de evaluación del trabajo descritas permiten comprobar. 
 
Otra actividad académica que resulta interesante analizar para valorar la adquisición de los resultados de aprendizaje son 
las prácticas académicas externas. En el Máster en Mecatrónica las Practicas Externas son una asignatura optativa del 2º 
cuatrimestre, con una carga de 3 ECTS. 
La adquisición de los resultados de aprendizaje en las prácticas se evalúa con el informe de valoración de las prácticas 
emitido por el tutor de la empresa (E5). El alumno también debe de entregar un informe de autoevaluación de las prácticas 
(E6). Las valoraciones obtenidas en los informes (tanto de alumnos como de los tutores de las empresas) se consideran 
como muy positivas.  En este curso 9 alumnos de Mecatrónica realizaron prácticas curriculares en empresas, otros 5 
obtuvieron reconocimiento por experiencia laboral previa (constan como Apto en la tabla anterior).  
A continuación se muestra una tabla con la indicación de las empresas en donde se cursaron dichas prácticas. 
 

Empresa nº de 
prácticas 

ASM SOFT 1 

GEA Process Engineering 1 

INGALSA SL 1 

CTAG 2 
MPSA 2 
TECDESOFT 1 
DISTEVI 1 

 
Tras todo lo expuesto se puede concluir que los resultados de aprendizaje alcanzados por los alumnos son conformes a 
los resultados previstos en la titulación y acordes y coherentes con los objetivos formativos y se adecúan al nivel MECES. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
•  

 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
Evidencias en las que se basó la valoración: 
E4: Guías docentes de las materias 
E24: Listado de trabajos  fin de grado/ fin de máster  (título, tutor y calificación ) 
E25/: Informes de calificación por materia  
EA11: Informes de prácticas  
 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés-Análisis general de resultados de todas las 
encuestas de satisfacción. 
I12: Indicadores de resultados (tasa de éxito global del título y tasa de éxito por materia) 
 

 

  



CRITERIO  7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN Y RENDIMIENTO 
 
 
Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los recursos 
puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
 
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución de un núcleo de indicadores mínimo. Comprobar 
si los resultados se adecúan a las previsiones y características del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Universidad realiza una serie de encuestas a diversos grupos de interés (estudiantes, egresados, profesorado, 
empleadores, PAS...) para medir, analizar y valorar la evolución de la satisfacción de estos colectivos con las titulaciones 
en todos los ámbitos (competencias, justificación, orientación, planificación...).   
 
Las encuestas de satisfacción a estudiantes y profesorado se realizan desde la secretaría virtual. Desde la Dirección del 
centro se anima a la realización de estas encuestas y se recuerda su plazo de inicio y finalización. Los resultados de las 
encuestas correspondientes a este curso han de tomarse con mucha precaución, pues los resultados de las mismas pueden 
estar fuertemente influidos por las situaciones que se dieron a causa de la pandemia (confinamiento, clases en remoto, 
etc.). 
 

En la tabla siguiente se muestran los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los alumnos. La tabla muestra los 
resultados de título desglosados por preguntas y agrupados por bloques.  
 
La participación ha sido del 31% similar a la media de las titulaciones del mismo ámbito. El número de participantes ha 
sido de 11 sobre 35. Si se observan los resultados de los bloques, se comprueba que sus valores son en todos los casos 
superiores a los de los del referente. Se concluye que, en términos globales, este título tiene una valoración muy favorable. 
 

Bloque_pregunta 
Encuesta de satisfacción al alumnado 
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Organización e desenvolvemento 3,98 3,64 

Información e transparencia 3,71 3,52 

Sistema de garantía de calidade 3,71 3,83 

Recursos humanos 4,11 4,41 

Recursos materiais e servizos 3,76 3,78 

Resultados de aprendizaxe 4,00 3,40 
 
En cuanto a las preguntas concretas, las puntuaciones son altas o incluso muy altas, lo que indica la buena salud del máster 
y la buena opinión que tienen de él nuestros alumnos, en concreto en respuesta a la pregunta 19, el 100% de los alumnos 
de Mecatrónica manifiestan estar satisfechos con la formación recibida.  
Las preguntas de respuesta libre, confirman que los alumnos de Mecatrónica están en general muy satisfechos con la 
formación recibida y las oportunidades laborales que se les abren. 
 

 

Pregunta 
Encuesta de satisfacción al alumnado 

 

1 A distribución e orde das materias no plan de estudos 4,00 

2 A coordinación entre as materias do plan de estudos 4,00 

3 Os horarios da titulación 3,91 

4 O calendario das probas de avaliación 3,90 



5 A utilidade das prácticas da titulación 4,18 

6 A orientación académica recibida no plan de acción titorial 3,89 

7 A facilidade para atopar contidos na páxina web 4,09 

8 A utilidade da páxina web da titulación 3,64 

9 A utilidade da información sobre a titulación transmitida por outros soportes 3,82 

10 A información sobre as actividades extracurriculares (culturais, deportivas,...) 3,22 

11 As vías nas que podes participar na mellora da titulación: Caixa QSP 3,71 

12 A atención do persoal de administración e servizos do centro 4,11 

13 As aulas e o seu equipamento 3,91 

14 Os laboratorios, obradoiros e espazos experimentais, e o seu equipamento 3,91 

15 Os espazos para o traballo autónomo 3,50 

16 As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia 3,70 

17 A formación adquirida 4,00 

18 O cumprimento das túas expectativas formativas 4,00 

19 En xeral, estou satisfeito coa titulación 100% 
 
 
En el curso 2019-20 no se realizaron encuestas de satisfacción al colectivo PDI. 
 
Respecto a la opinión de los egresados, en la tabla siguiente se muestran los resultados de la encuesta de satisfacción a los 
titulados. Los resultados hay que interpretarlos con cautela ya que la encuesta presenta un bajo  índice de participación 
(10%) con solo 2 participantes. 
 

Bloque de pregunta Total 

Bloque 1. Organización y desarrollo 3,40 

Bloque 2. Información y transparencia 2,00 

Bloque 3. SGC -- 

Bloque 4. Recursos Humanos 4,00 

Bloque 5. Recursos materiais 3,50 

Bloque 6. Resultados de aprendizaxe 3,50 

Bloque 7. Prácticas Externas 1,67 
 
Los resultados muestran una gran dispersión probablemente debido al bajo número de participantes. Llama la atención la 
puntuación baja del “Bloque 7. Prácticas Externas”, más si tenemos en cuenta que uno de los dos participantes responde 
NS/NC a la pregunta 17 “Realizou algunha práctica externa”. Los dos participantes contestan NS/NC  a la pregunta 21 
“Traballa ou traballou nalgún ámbito relacionado coa titulación?” 
 

Nº  Pregunta 
Resposta 

Sí Non NS/NC 

17 Realizou algunha práctica externa  50% 0% 50% 

21 Traballa ou traballou nalgún ámbito relacionado coa 
titulación? 0% 0% 100% 

24 Recomendaría esta titulación a outras persoas? 50% 0% 50% 
 
En cuanto a las preguntas, tienen en general una dispersión similar. Destaca en el lado positivo la valoración de la formación 
adquirida, con 4 puntos. En el lado negativo llama la atención la escasa valoración de las prácticas externas, con solo 2 
puntos que concuerda con la valoración de la duración de las prácticas externas, con solo 1 punto. Puede encontrarse 



sentido a esta escasa valoración si se considera la corta duración de las mismas, con solo 3 ECTs (igual que el resto de 
asignaturas, excepto el TFM que tiene 6 ECTs), lo que hace que las PE sean de muy corta duración si no se combinan con 
un TFM en la empresa. 
También obtiene puntuación muy baja, solo 1 punto, la página web. Conviene aclarar que la página web se renovó 
completamente al final del curso pasado (acción de mejora 2019.2), por lo que es de suponer que este resultado tan 
desfavorable se refiere a la página web anterior que, efectivamente, estaba obsoleta. 
 

Nº 
Bloq. 

Nº 
Preg. Pregunta Total 

1 1 A distribución das materias do plan de estudos 3,00 

1 2 O grao de actualización dos contidos do plan de estudos 2,00 

1 3 As metodoloxías empregadas para o desenvolvemento do ensino 4,00 

1 4 A orientación académica recibida 4,00 

1 5 A orientación profesional e laboral recibida 4,00 

1 6 Os programas de mobilidade, de ser o caso -- 

2 7 A facilidade para atopar contidos na páxina web  1,00 

2 8 A utilidade da páxina web da titulación 3,00 

3 9 As vías para participar na mellora da titulación. Caixa QSP  -- 

4 10 O desempeño do profesorado 4,00 

4 11 A atención do persoal de administración e servizos 4,00 

5 12 As aulas e laboratorios  5,00 

5 13 Espazos para o traballo autónomo (biblioteca., aulas TIC....) 2,00 

5 14 As plataformas de teledocencia e ferramientas multimedia -- 

6 15 A formación adquirida 4,00 

6 16 A utilidade da formación recibida para a carreira profesional 3,00 

7 18 Formación adquirida na práctica 2,00 

7 19 Adecuación das tarefas ao perfil profesional e formación 2,00 

7 20 Duración das prácticas  1,00 

 
Respecto a la opinión de las empresas, en la tabla siguiente se muestra la encuesta de satisfacción a empleadores. Se invitó 
a participar a 5 empresas de las que ofertan Prácticas Externas para los alumnos del máster. Tres de ellas respondieron a 
la encuesta lo que arroja un índice de participación del 60%. No obstante, al ser solo tres empresas, los resultados deben 
tomarse con precaución. 
 

Datos Xerais 

Código V04M093V01 
Título Master en Mecatrónica 

Código Centro 312 
Centro Escola de Enxeñeria Industrial 

Nº de empresas-entidades invitadas  a 
participar 5 



Empresas-Entidades invitadas 

1 Tecdisma 
2 Distevi 
3 GKN Driveline Vigo S.A. 
4 Grupo GEA 
5 BorgWarner Emissions Systems 
Spain, S.L. 

Nº de empresas-entidades que 
respostaron a enquisa 3 

% participación 60,00% 

Satisfacción 

Co nivel de adecuación da formación ao 
perfil profesional dos/as titulados/as 4,00 

Co nivel de satisfacción co desempeño 
profesional dos/as titulados/as 4,50 

Co valor que aportan os/as titulados/as 
á súa empresa 4,50 

Voltaría a contratar persoas 
tituladas da Universidade de 

Vigo 

Si 2 
% 66,6% 

Non   

%   
NS/NC 1 

% 33,3% 
%  50% 

Outras  1 
%  50% 

 
El número de participantes es bajo en términos absolutos (tres participantes), pero supone un 60% de participación. 
Los datos recabados indican unos altos niveles de satisfacción de los empleadores con la formación, el perfil profesional y 
el desempeño de los egresados contratados. Los resultados se consideran muy positivos. 
 

Pregunta Resposta Si Non N/A % Si % 
Non 

% 
N/A 

En xeral, que é o que máis valora das 
persoas tituladas? Formación 1 1 1 33% 33% 33% 

En xeral, que é o que máis valora das 
persoas tituladas? Actitude 1 1 1 33% 33% 33% 

En xeral, que é o que máis valora das 
persoas tituladas? Capacidade 1 1 1 33% 33% 33% 

Outras. Indique cales ----             

Cales son as competencias máis 
relevantes que deben posuír as persoas 
tituladas, segundo a súa opinión? 

Prácticas 1 1 1 33% 33% 33% 

Cales son as competencias máis 
relevantes que deben posuír as persoas 
tituladas, segundo a súa opinión? 

Coñecemento de 
Linguas Estranxeiras 0 2 1 0% 67% 33% 

Cales son as competencias máis 
relevantes que deben posuír as persoas 
tituladas, segundo a súa opinión? 

Competencias 
Interpersoais 1 1 1 33% 33% 33% 

Cales son as competencias máis 
relevantes que deben posuír as persoas 
tituladas, segundo a súa opinión? 

Resolución de 
problemas e Toma 

de decisións 
1 1 1 33% 33% 33% 



Outras. Indique cales ----             

Que melloras considera que se deberían 
de incorporar á titulación? 

Formación 
actualizada 2 1 0 67% 33% 0% 

Que melloras considera que se deberían 
de incorporar á titulación? Formación práctica 1 2 0 33% 67% 0% 

Que melloras considera que se deberían 
de incorporar á titulación? 

Nivel de Linguas 
estranxeiras 1 2 0 33% 67% 0% 

Que melloras considera que se deberían 
de incorporar á titulación? 

Competencias 
transversais 3 0 0 100% 0% 0% 

Outras. Indique cales ----             

 
 
Los datos institucionales disponibles respecto a inserción laboral están disponibles en el portal de transparencia  
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6 
 
Partiendo de esos datos institucionales, se ha elaborado la siguiente tabla, en donde se puede ver la evolución de la tasa de 
afiliación de los egresados del 2013-14 del Máster en Mecatrónica. 
 

    Tasa de afiliación SS 

 
nº egresados curso 2013-14 2015 2016 2017 2018 

Máster en Mecatrónica 23 82,6% 91,3% 91,3% 87,0% 

Promedio Másteres UVIGO 18,3 58,0% 63,9% 68,6% 70,8% 
 
Como se puede apreciar, la titulación presenta unos buenos índices de empleabilidad desde el primer año del egreso, dato 
que se valora positivamente. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
• Los índices de participación en las encuestas de 

satisfacción son mejorables, particularmente el de 
egresados. 
 
 
 
 
 
 
 

• Con los datos ofrecidos no es posible hacer una 
comparativa de los bloque y/o de las preguntas de 
las encuestas de satisfacción con el promedio de 
los másteres del mismo ámbito 
 

 

Acciones de mejora a implantar: 
• Las encuestas de satisfacción no dependen del centro, las 

gestiona el área de calidad. Corresponde al área de calidad 
tomar las medidas oportunas para aumentar la 
participación. Como ya se ha comentado, desde la 
Coordinación de la Titulación y la Dirección del Centro da 
difusión a la realización de las encuestas y anima a la 
participación en las mismas. En cualquier caso, el Centro 
queda a disposición de las indicaciones, recomendaciones o 
sugerencias de buenas prácticas que el área de calidad 
pueda remitirle con respecto a este tema. 

• Se solicitará al Área de calidad que ofrezca los datos 
procesados de forma que sea posible establecer 
comparativas del título con el promedio de los grados del 
mismo ámbito 
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E9: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC  
 
Indicadores: 
I1: Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 
I12: Evolución de los indicadores de resultados  

-Tasa de graduación.  
-Tasa de abandono 

https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6


-Tasa de eficiencia 
-Tasa de rendimiento.  
-Tasa de éxito 
-Tasa de evaluación (distinguir entre alumnado a tiempo completo y a tiempo parcial) 

I13: Relación de oferta/demanda de las plazas de nuevo ingreso 
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tiempo medio para encontrar empleo 
I010-DEL: Duración media de los estudios 

 



Seguimiento de la titulación:  

 

 

Máster Universitario en Enerxía e sustentabilidade 
  



Panel de indicadores del título   

Panel de indicadores del SGIC 
Máster en Enerxía e 

Sustentabilidade 
2019-20 2018-19 2017-18 

I02-MC Grado satisfacción  estudiantado s/d 3,83 s/d 
I03-MC Grado satisfacción profesorado. Encuestas de satisfacción s/d 4,59 s/d 
I04-MC Grado satisfacción  personas tituladas 3,70 3,00 3,64 
I06-MC Grao satisfacción  empleadores.  s/d s/d 
I01-AC Nota media de acceso.  (Acceso mayoritario) 6,84 7,305  
I01(2)-AC Nota mínima de acceso 5 5,745  
I02-AC Ocupación  48%  
I04-AC Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción (Evolución del estudiantado 

matriculado en cada curso a académico) 
20 24 0 

I03-DO Participación do alumnado nas enquisas de avaliación do profesorado 
(Enquisas de avaliación docente) 

47,1 51,8  

I04-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la actividad docente del 
profesorado (Item total de la E.V.D) 

3,77 3,27  

I05-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. 

s/d 3,67  

I06-DO Grado de satisfacción  del profesorado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. 

s/d 4,53  

I07-DO Grado de satisfacción de las personas tituladas con la planificación y desarrollo 
de la docencia. 

3,54 2,83 3,28 

I08-DO Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas    
I09-DO Estudiantes que participan en programas de movilidad internacional  1  
I09(2)-DO Estudiantes extranjeros. s/d 1  
I010-DO Duración media de los estudios 1,11 1 4 
I011-DO Tasa de rendimiento 88,00% 96,00% 60,0% 
I012-DO Tasa de abandono s/d 0,00% 4,2% 
I013-DO Tasa de eficiencia 97,56 100% 74,0% 
I014-DO Tasa de graduación   95,24% s/d 75,0% 
I015-DO Tasa de éxito 100,0% 100,0% 100,0% 
I016-DO Tiempo medio para encontrar empleo.   s/d 
I017-PE Porcentaje de PAS en formación (datos del centro)(datos por año) 

Profesorado en programas de formación 
47,6% 43,2% 54,0% 

I017(2)-PE 14 3 - 
 
I02-PE 

 
 Calificación del PDI (nº de doctores, % de doctores) 

24 21 - 
51,1% 35,4% - 

     
I03-PE 
I03(2)-PE 

Resultados de investigación de carácter académico ( Sexenios/sexenios 
potenciales) 
Profesorado por categoría (ver tabla específica en el criterio 4 ) 

74,6% 93,3%   

   
E3-I2 Perfil de ingreso de alumnado por titulación  (ver tabla específica en criterio 1)    
I8 Resultados de evaluación docente (participación y satisfacción). s/d 24,6%  

s/d 4,59  
I9 % de profesorado del título evaluado por el programa DOCENTIA 

(quinquenal) (dato de Centro) s/d s/d  
I10 
I11 

Nº y % de profesorado que participa en programas de movilidad  
Distribución del alumnado por centro de prácticas (ver tabla específica en el 
criterio 6) 

s/d s/d s/d 
s/d s/d s/d 

   
I14 Resultados de inserción laboral. Ver enlace: 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
 
 

Estándar: el programa formativo está actualizado y está implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la 
memoria verificada. 

Analizar y valorar sí el desarrollo del plan de estudios  se realizó conforme a la memoria verificada y no se produjeron 
incidentes graves, lo que permitió una correcta adquisición de las competencias por parte del alumnado 

Reflexión/comentarios que Justifiquen la valoración: 

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 la Memoria.  

Los referentes externos tanto nacionales como internacionales que se utilizaron a la hora de diseñar el título siguen 
vigentes. 

Tal y como se muestra en el panel de indicadores, el título cuenta con una demanda estable ligeramente por encima de 
los 20 alumnos. 

El número de matriculados en el máster debería incrementarse para asegurar su viabilidad económica y para garantizar 
los criterios de viabilidad establecidos por la Xunta de Galicia. En esta línea, se ha suspendido el máster durante el curso 
2020-21 con objeto de recuperar la docencia durante el curso 2021-22. El objeto de esta estrategia es la de valorar la 
bianualidad del máster de forma que se pueda mantener un volumen más alto de alumnado. Durante el curso 2021-22 
se valorará el continuar con la mencionada estrategia. 

El perfil de ingreso mayoritario (75%) procede de ingenierías impartidas en las escuelas de minas e industriales de la 
UVIGO. Por lo que se considera que el perfil de entrada se considerada adecuado. 

 

Titulación Curso 
Académico 

Modalidad Ingreso Estudio Acceso Sexo Nº de 
ingresos 

Máster 
Universitario 
en Enerxía e 
Sustentabilida
de 

2019/2020 Título de Arquitecto ou Arquitecta Título de arquitectura do sistema 
universitario español 

Muller 1 

Título de Enxeñeiro ou Enxeñeira Enxeñeiro Industrial Muller 1 

Enxeñeiro de Minas Muller 1 
Título de Enxeñeiro Técnico Enxeñeiro Técnico Industrial. 

Especialidade en Mecánica 
Home 1 

Por equivalencia, homologación ou 
validación parcial de estudos 
estranxeiros 

Estudos realizados no estranxeiro Home 3 

Títulos de grao Graduado en Enxeñaría da 
Enerxía 

Home 1 
Muller 2 

Graduado en Enxeñaría Eléctrica Home 2 
Muller 1 

Graduado en Enxeñaría en 
Química Industrial 

Home 1 
Muller 2 

Graduado en Enxeñaría 
Mecánica 

Home 1 

Graduado en Enxeñaría Química Muller 1 

Graduado en Enxeñaría de 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 

Home 1 

Graduado en Tecnoloxías 
Mariñas 

Home 1 

 



Las competencias y objetivos del título pueden consultarse en la memoria y su adquisición a lo largo de las materias 
puede consultarse, también, en las guías docentes de las asignaturas.  

En las guías docentes se despliegan de forma específica las metodologías docentes y los sistemas de evaluación. Las guías 
docentes son elaboradas anualmente por los respectivos coordinadores de las asignaturas, revisadas por el coordinador 
del título y aprobadas en la comisión académica del máster (CAM). Tanto los coordinadores como la CAM 
comprueban que el contenido de las guías docentes refleje los compromisos establecidos en la memoria del título. Para 
la introducción y registro de las guías docentes se usa una aplicación informática específica denominada DOCNET.  

Durante el curso 2019-20, con motivo de las medidas de confinamiento debidas a la pandemia de COVID-19, fue 
necesario adecuar determinados aspectos de las guías docentes. Las modificaciones se realizaron bajo la supervisión de 
los coordinadores del título y fueron aprobadas  por la CAM. Las modificaciones realizadas fueron debidamente 
publicadas en la aplicación web de la Universidad de Vigo. 

La realización del Trabajo Fin de Máster (TFM) está regulada por la normativa específica del máster, que recoge los 
reglamentos a este respecto de la UVIGO y la EEI. Dicho reglamento está disponible para su consulta el a página web 
del máster (apartado 'La Escuela' -> 'Normativas'). Tal y como se indica en dicho reglamento, el TFM es un trabajo que 
el alumno debe realizar individualmente, presentar y defender ante un tribunal universitario, y en el que se pongan en 
práctica las competencias que se le van a exigir en el ejercicio de su profesión. Los TFM presentados son testeados con 
el software Turnitin, a fin de detectar potenciales actuaciones incorrectas (plagio, citas incorrectas, etc.) y de poder 
realizar una evaluación más precisa y objetiva. Los informes generados por dicho software se envían al tribunal 
correspondiente para que los tenga en cuenta en su valoración. 

Dada la duración del máster, éste se acoge las iniciativas de movilidad de la EEI. Ésta, a fin de fomentar la movilidad de 
los alumnos de la EEI, se ha creado una sección de “Internacional” en la página web del centro, en donde se da 
información detallada acerca de los distintos programas de movilidad. Todos los aspectos relativos a movilidad están 
supervisados por la Subdirección de Relaciones Internacionales de la EEI. Cabe destacar que el centro se ha dotado de 
una normativa específica denominada “Normativa de selección de estudiantes de la EEI para el programa de movilidad 
Erasmus-estudios” (http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html). 

En la tabla siguiente se recogen los datos de movilidad de los alumnos salientes de todos los títulos impartidos en la EEI 
en la EEI. 

Titulación Nacional 
Entrante 

Internacional  
Entrante 

Nacional 
Saínte 

Internacional  
Saínte 

Grao en Enxeñaría Eléctrica   6     
Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e 
Automática   3 3 8 
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial   6   2 
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais   12 1 3 
Grao en Enxeñaría Mecánica   18   3 
Grao en Enxeñaría Química Industrial       1 
Oferta de Materias Específicas de 
Departamentos para Alumnos ISEP,  Erasmus e 
Visitantes   2     
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial   15   10 
Máster Universitario en Prevención de Riscos 
Laborais   1     
Sen asignar   3     

 

El máster de energía no ha tenido alumnos en movilidad en el curso evaluado en este informe, indicar, además, que no 

http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html


es una práctica habitual de los alumnos del máster muchos de los cuales compatibilizan su actividad profesional con la 
asistencia a clases. 

El título se imparte exclusivamente en la EEI en modalidad presencial. 

Las tareas de coordinación del título son realizadas por el coordinador del mismo, los coordinadores de materias y la 
propia CAM. Al final de cada curso docente se realizan reuniones temáticas con los coordinadores de materia con 
objeto de planificar contenidos, analizar incidencias y revisar guías docentes. 

Se considera que los mecanismos de coordinación permiten detectar y corregir posibles incidencias y garantizan la 
adquisición de las competencias. Las acciones de coordinación llevadas a cabo están recogidas en la evidencia R1 DO-
0201 P1 del sistema de garantía de calidad. 

Con periodicidad anual, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo viene realizando encuestas de satisfacción al 
colectivo de estudiantes.  

El seguimiento de dichas encuestas por parte del alumnado es muy bajo, por lo que el máster ha implantado encuestas 
propias, las cuales se hacen públicas a través de la web de la titulación: 

http://mes.uvigo.es/calidade/seguimento-do-titulo/ 

La participación en las mencionadas encuestas se sitúa en torno al 100% en la mayor parte de las materias. Este curso, la 
impartición on-line de los contenidos de alguna materias penalizó la participación de los alumnos en las últimas materias 
impartidas. Los resultados de dichas encuestas se encuentran resumidas en la siguiente figura. La docencia online por 
efectos de la alerta sanitaria se produjo a partir de la materias EAE (Evaluación Ambiental y Económica). Tal y como 
puede verse, la valoración por parte de los alumnos no se vio afectada por este hecho. En términos generales, los 
resultados de las encuestas propias se consideras satisfactorios. 

 
Participación Encuestas Propias (nº de alumnos matriculados: 20) 



 
Resultados Encuestas Propias 

 

 

Encuestas satisfacción alumnado 

Resultados titulación Resultados centro 

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres 

3,45 3,49 3,40 2,94 2,93 2,97 

 

Nº Bloq. Bloque de pregunta Nº Preg Pregunta Total Homes Mulleres 

1 Organización e 
desenvolvemento 1 A distribución e orde das materias no plan de 

estudos 3,50 3,50 3,50 

1 Organización e 
desenvolvemento 2 A coordinación entre as materias do plan de 

estudos 2,00 2,00 2,00 

1 Organización e 
desenvolvemento 3 Os horarios da titulación 3,75 4,00 3,50 

1 Organización e 
desenvolvemento 4 O calendario das probas de avaliación 4,50 4,50 4,50 



1 Organización e 
desenvolvemento 5 A utilidade das prácticas da titulación 2,33 1,50 4,00 

1 Organización e 
desenvolvemento 6 A orientación académica recibida no plan de 

acción titorial 4,00 4,50 3,50 

2 Información e 
transparencia 7 A facilidade para atopar contidos na páxina web 4,00 4,00 4,00 

2 Información e 
transparencia 8 A utilidade da páxina web da titulación 4,00 3,50 4,50 

2 Información e 
transparencia 9 A utilidade da información sobre a titulación 

transmitida por outros soportes 4,33 4,00 5,00 

2 Información e 
transparencia 10 A información sobre as actividades 

extracurriculares (culturais, deportivas,...) 2,67 2,50 3,00 

3 Sistema de garantía de 
calidade 11 As vías nas que podes participar na mellora da 

titulación: Caixa QSP 3,00 3,00 ---- 

4 Recursos humanos 12 A atención do persoal de administración e 
servizos do centro 4,33 5,00 3,00 

5 Recursos materiais e 
servizos 13 As aulas e o seu equipamento 3,25 4,00 2,50 

5 Recursos materiais e 
servizos 14 Os laboratorios, obradoiros e espazos 

experimentais, e o seu equipamento 3,25 3,50 3,00 

5 Recursos materiais e 
servizos 15 Os espazos para o traballo autónomo 3,67 5,00 3,00 

5 Recursos materiais e 
servizos 16 As plataformas de teledocencia e ferramentas 

multimedia 3,25 3,50 3,00 

6 Resultados de 
aprendizaxe 17 A formación adquirida 3,00 2,50 3,50 



6 Resultados de 
aprendizaxe 18 O cumprimento das túas expectativas formativas 3,00 3,00 3,00 

 

Encuestas egresados 

Nº 
Bloq. 

Bloque de 
pregunta 

Nº 
Preg Pregunta Total Homes Mulleres 

1 
Organización e 
desenvolvement
o 

1 A distribución das materias do plan de estudos 3,60 3,80 3,40 

1 
Organización e 
desenvolvement
o 

2 O grao de actualización dos contidos do plan de 
estudos 4,22 4,00 4,50 

1 
Organización e 
desenvolvement
o 

3 As metodoloxías empregadas para o 
desenvolvemento do ensino 3,30 3,20 3,40 

1 
Organización e 
desenvolvement
o 

4 A orientación académica recibida 3,90 3,60 4,20 

1 
Organización e 
desenvolvement
o 

5 A orientación profesional e laboral recibida 3,40 3,00 3,80 

1 
Organización e 
desenvolvement
o 

6 Os programas de mobilidade, de ser o caso 2,20 1,67 3,00 

2 Información e 
transparencia 7 A facilidade para atopar contidos na páxina web  4,11 4,00 4,25 

2 Información e 
transparencia 8 A utilidade da páxina web da titulación 3,67 3,40 4,00 



3 
Sistema de 
garantía de 
calidade 

9 

As vías para participar na mellora da titulación  
(Caixa QSP (queixas, suxestións e parabéns), 
participación en comisións, comunicación cos 
responsables académicos etc.. 

3,50 3,20 3,80 

4 Recursos 
humanos 10 O desempeño do profesorado 3,70 3,40 4,00 

4 Recursos 
humanos 11 A atención do persoal de administración e 

servizos 3,90 3,80 4,00 

5 
Recursos 
materiais e 
servizos 

12 As aulas e laboratorios  3,50 3,40 3,60 

5 
Recursos 
materiais e 
servizos 

13 Espazos para o traballo autónomo ( biblioteca., 
aulas TIC....) 4,00 3,80 4,20 

5 
Recursos 
materiais e 
servizos 

14 As plataformas de teledocencia e ferramientas 
multimedia 3,60 3,80 3,40 

6 Resultados de 
aprendizaxe 15 A formación adquirida 3,56 3,25 3,80 

6 Resultados de 
aprendizaxe 16 A utilidade da formación recibida para a carreira 

profesional 3,50 3,00 4,00 

7 Prácticas 
externas 18 Formación adquirida na práctica 4,60 4,50 4,67 



7 Prácticas 
externas 19 Adecuación das tarefas ao perfil profesional e 

formación 4,60 4,50 4,67 

7 Prácticas 
externas 20 Duración das prácticas  3,80 4,00 3,67 

 

Egresados Resultados Titulación Resultados Centro 
Títulación Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres 

Master en 
Enerxia e 
Sustentabilida
de 

3,70 3,51 3,90 3,34 3,29 3,44 

 

Participación egresados 

 
Titulación Centro Nivel Ámbito Total 

Sexo 

Partic
i-

pante
s 

Pobo
-

ación 
% 

Partic
i-

pante
s 

Pobo
-

ación 
% 

Partic
i-

pante
s 

Pobo
-

ación 
% 

Parti
cipa
ntes 

Pob
oaci
ón 

% 
Parti
cipa
ntes 

Poboaci
ón % 

home 6 12 50% 116 289 40% 181 462 39% 197 500 39
% 520 1383 38% 

mulle
r 5 8 63% 46 111 41% 253 620 41% 69 173 40

% 808 2008 40% 

total 11 20 55% 162 400 41% 434 1082 40% 266 673 40
% 1328 3391 39% 

 

Enquisas empregadores 

Nº 
Pr
eg 

Pregunta 
Nº 

Respost
as 

Promedi
o  

1 O nivel de adecuación da formación ao perfil profesional das persoas 
tituladas 1 5,00 

2 O nivel de satisfacción co desempeño profesional das persoas tituladas 1 5,00 
3 O valor que aportan as persoas tituladas á súa empresa  1 4,00 

 

Participación: 1 empresa de 3 

En lo que respecta a este criterio, los dos bloques más relevantes son el 1 (Organización y desarrollo de las enseñanzas) y 
el bloque 6 (resultados de aprendizaje). En el bloque 1 el título obtiene una puntuación de 3,99. En el bloque 6 el título 
3. La información proporcionada por el área de calidad no permite establecer comparaciones con los títulos de mismo 
nivel y ámbito a nivel de bloques, por lo que resulta difícil valorar el resultado. 

También cada dos años se realizan encuestas de satisfacción al colectivo de PDI. En el curso 2019-20 no se realizaron 
encuestas a ate colectivo. 



En cuanto al colectivo de egresados, la valoración del bloque 1 es de 3,54 puntos y la del bloque 6 es de 3,53 puntos. En 
energía. 

La participación de los alumnos en las encuestas de la UVIGO fue del 20% (4 sobre 20). Los resultados de la titulación 
son satisfactorios, estando por encima de los resultados del centro. 

Los aspectos más destacables en dichas encuestas son están relacionados con: 

• Horarios y el calendario de las pruebas de evaluación. Este aspecto tiene una valoración positiva, lo que es de 
gran importancia para el máster por el perfil de alumnado que objetivo, ya que se plantea de modo que se 
pueda compatibilizar la actividad docente con la actividad profesional. 

• El resultado obtenido en lo relativo a la actualización de los contenidos es muy satisfactorio, ya que uno de los 
objetivos del máster es que se contenido refleje el contexto actual en los conceptos relacionados con él. 

• Los resultados relativos al PAT y la orientación, tanto académica como profesional, reflejan el esfuerzo en 
mantener una comunicación con los alumnos que los guíe tanto en la parte académica como profesional. En 
este último punto, la incorporación de docentes ligados a la empresa tiene un peso importante. 

• La valoración del profesorado se consideran muy satisfactoria. 

• En lo relativo a la formación recibida (preguntas 15, 16, 18 y 19), los resultados son satisfactorios. No obstante, 
contrastan con el resultado de las preguntas 17 y 18). Conviene vigilar la evolución de estos indicadores ya que 
parece que hay en ellos alguna incoherencia. 

La valoración de los egresados es satisfactoria, por encima del resultado de las preguntas 17 y 18, lo que es una muestra 
de la adecuación de los contenidos del máster. 

La valoración por parte de las empresas empleadores es muy satisfactoria, sin embargo este resultado ha de tomarse con 
cautela ya que ha participado únicamente una empresa. 

El centro ha desarrollado una normativa propia para la realización de prácticas en empresas, dicha normativa puede 
localizarse en el siguiente enlace: 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/ 

El número de estudiantes que participan en dichas prácticas está disponible en el portal de transparencia a través del 
siguiente enlace: 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9 

 

Extra
curric
ulare

s 
Hom

es 

Extracurric
ulares 

Mulleres 

Extracurric
ulares 
TOTAL 

Curriculares 
Homes 

Curriculares 
Mulleres 

Curricula
res 

TOTAL 

Nº total 
estudantes 

en 
prácticas* 

Total 
matrícula 

na 
titulación 

% prácticas 
sobre 

matrícula** 

6 0 6 0 1 1 7 23 30,43% 
 

Empresa   Nº 
prácticas 

Arealonga 2016 UTE 1 
ENERGEA BIOCONSULTORES 1 
ENERGYLAB - Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad 
Energética 1 
INSTRA INGENIEROS 1 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9


PARTENON 1 
VOLTFER 1 

 

En este curso realizaron este tipo de actividad un total de 7 alumnos, lo que supone el 35% de total de matriculados. Sin 
embargo, la situación de alerta sanitario afectó de forma muy significativa en este aspecto. Ya que debido a la falta de 
garantías poder desarrollar las prácticas muchos alumnos inicialmente interesados optaron por la realización de la otra 
materia optativa (SAADE). 

El máster ha desarrollado una normativa propia para la realización de prácticas en empresas, ver enlace: 

http://mes.uvigo.es/docencia/practicas-externas/ 

Los responsables del título consideran que las normativas existentes son adecuadas para el correcto funcionamiento del 
centro, contribuyendo a la mejora de los resultados. 

Además de esta normativa propia, el máster está subordinado a un conjunto de normativas de orden superior, como la 
normativa de la EEI y la de la Universidad de Vigo o la normativa de carácter estatal. Todas estas normativas también se 
recogen en el enlace correspondiente de la página web del máster y del centro. 

 

Puntos débiles detectados: 
 
El número de matriculados en el máster podría 
incrementarse para asegurar su viabilidad económica y 
según los criterios de la Xunta. En esta línea, se ha 
supendido el máster durante el curso 2020-21 con 
objeto de recuperar la docencia durante el curso 2021-
22. 

El objeto de esta estrategia es la de valorar la 
bianualidad del máster. 

 
 
 

Acciones de mejora a implantar: 

• En función de los resultados de matrícula del curso 
2021-22 se valora de forma definitiva establecer el 
carácter bianual del máster. 

Evidencias en las que basa la valoración: 

E1: Memoria vigente del título 
E2: Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación del título, incluyendo los planes 
de mejora 
E3: Perfil de ingreso del alumnado(grado) 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación, por materia y curso 
académico) 
E5: Actas de las reuniones de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad 
E6: Listado de estudiantes que solicitaron reconocimiento de créditos indicando el número de créditos reconocidos (por 
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.). 
QSP relacionadas con la organización y desarrollo de la enseñanza 
 
Indicadores en los que se basa la valoración: 

I1/I04-AC: Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción. 
I2: En el caso de máster, número de estudiantes de nuevo ingreso por titulación de origen 
I3/I09-DEL: Indicadores de movilidad (número de estudiantes que participan en programas de movilidad, relación 
entre estudiantes que participan en programas de movilidad y estudiantes matriculados,…) 
I09(2)-DEL: Estudiantes extranjeros 
I4/I05-DEL/ I06-DEL/ I07-DEL/ I08-DEL: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés 
sobre la organización y desarrollo de la enseñanza. 
I01-AC: Nota media de acceso 
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso 

http://mes.uvigo.es/docencia/practicas-externas/


I02-AC: Ocupación 
I03-AC: Preferencia 
I03(2)-AC: Adecuación 
 

 

  



CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 

 
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera idónea a todos los grupos de interés las 
características del programa y de los procesos que garanticen su calidad. 
 
Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y se encuentra disponible, en tiempo y forma, para 
todos los agentes implicados en el mismo (estudiantes, empleadores, administraciones educativas y otros grupos de interés). 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La EEI cuenta con un Plan Operativo de Información Pública (documento R1-DO-0203-P1 del sistema de calidad). En este 
plan operativo se especifica la información que, como mínimo, debe publicarse relativa a las siguientes áreas: 
 

• Información relativa al centro  
• Información relativa al sistema de garantía interno de calidad (SGIC)  
• Información relativa a los títulos  
• Noticias 

 
El canal fundamental de comunicación es la página web del centro, que se ha intentado estructurar de forma que sea útil y 
de fácil acceso a los diversos grupos de interés. Aunque la página está en continua evolución, actualmente se estructura en 
base a seis secciones principales: LA ESCUELA, ESTUDIOS, ALUMNOS, INTERNACIONAL, PRÁCTICAS Y 
EMPLEO y COMUNICACIÓN. 
Periódicamente se revisan y actualizan los contenidos. Se presta especial atención a que las guías docentes y datos relativos a 
la planificación académica (calendario, horarios, etc.) estén publicados siempre antes del comienzo del periodo de 
matrícula. 
En la tabla siguiente se detallan los enlaces en donde está publicada la información pública: 
 
 

Información Pública da Titulación X ( debe verificarse para todas as titulacións do centro) 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
É  

públic
a 

Coincide 
coa memoria 

vixente 

É de facil 
acceso 

Enlace á web   
(se procede) 

Denominación da 
titulación 

x x x  
https://mes.uvigo.es/es/ 

Número de créditos 
e duración da 

titulación* 

x x x 

https://mes.uvigo.es/es/informacion/descripcion-del-titulo/ 
Centro responsable 
da titulación, no seu 
caso, departamento 

o instituto 

x x x 

https://mes.uvigo.es/es/informacion/descripcion-del-titulo/ 
Coordinador/a e/ou 

responsable do 
título 

x x x 

https://mes.uvigo.es/es/informacion/descripcion-del-titulo/ 
Centro/s onde se 
imparte el título 

x x x 
https://mes.uvigo.es/es/informacion/descripcion-del-titulo/ 

En caso de títulos 
interuniversitarios, 

universidade 
coordinadora e 
universidad/es 
participante/s 

☐ ☐ ☐ 

 
Tipo de ensinanza x x x https://mes.uvigo.es/es/informacion/descripcion-del-titulo/ 
Número de prazas 

de novo ingreso 
x x x 

https://mes.uvigo.es/es/informacion/descripcion-del-titulo/ 



ofertadas 
Idiomas nos que se 
imparte a titulación 

x x x 
https://mes.uvigo.es/es/informacion/descripcion-del-titulo/ 

Profesións 
reguladas para as 
que capacita, no 

seu caso 

☐ ☐ ☐ 

 
Normativa de 
permanencia 

x x x 
https://mes.uvigo.es/es/informacion/descripcion-del-titulo/ 

Normativa de 
transferencia y 

recoñecemento de 
créditos 

x x x 

https://mes.uvigo.es/es/informacion/normativa-y-
formularios/ 

Memoria vixente do 
título 

x x x 
https://mes.uvigo.es/es/informacion/descripcion-del-titulo/ 

Obxectivos do título x x x http://mes.uvigo.es/informacion/competencias-gl/ 
Competencias 

xerais 
x x x 

https://mes.uvigo.es/es/informacion/competencias/ 
Competencias 

específicas 
x x x 

https://mes.uvigo.es/es/informacion/competencias/ 
Competencias 
transversais 

x x x 
https://mes.uvigo.es/es/informacion/competencias/ 

Criterios de acceso 
e admisión 

x x x https://mes.uvigo.es/es/acceso/requisitos-de-acceso/ 
https://mes.uvigo.es/es/acceso/criterios-de-admision/ 

Procedementos de 
acollida e 

orientación dos 
estudantes de novo 

ingreso 

x x x 

https://mes.uvigo.es/es/estudiantes/orientacion-al-
estudiantado/ 

https://mes.uvigo.es/es/estudiantes/jornada-de-acogida/ 
Perfil de ingreso 

recomendado 
x x x 

https://mes.uvigo.es/es/acceso/criterios-de-admision/ 
Condicións ou 

probas de acceso 
especiais, se 

existen 

☐ ☐ ☐ 

 
Curso ponte ou de 

adaptación (deseño 
curricular, criterios e 

condicións de 
acceso), se existen 

☐ ☐ ☐ 

 
Complementos 

formativos 
necesarios, en 

función da 
formación previa 
acreditada polo 
estudantado, se 

fose o caso 

☐ ☐ ☐ 

 
Estrutura do 

programa formativo: 
denominación dos 

módulos ou 
materias, contido en 

créditos ECTS, 

x x x 

https://mes.uvigo.es/es/informacion/plan-de-estudios/ 

https://mes.uvigo.es/es/acceso/requisitos-de-acceso/
https://mes.uvigo.es/es/estudiantes/orientacion-al-estudiantado/
https://mes.uvigo.es/es/estudiantes/orientacion-al-estudiantado/


organización 
temporal, carácter 

obrigatorio u 
optativo 
Horarios x x x https://mes.uvigo.es/es/docencia/horarios/ 

Traballo fin de 
grado/máster 
(Comisións de 

avaliación, 
convocatorias, 
temáticas, etc.) 

x x x 

https://mes.uvigo.es/es/docencia/trabajo-fin-de-master/ 
Información sobre 

as prácticas 
externas, se as 

houbese (entidades 
colaboradoras,…) 

x x x 

https://mes.uvigo.es/es/docencia/practicas-externas/ 
Resultados da 

títulación  (Taxa de 
graduación, 
abandono, 
eficiencia, 

rendimento, éxito, 
avaliación, inserción 

laboral) 

x x x 

https://mes.uvigo.es/es/calidad/resultados-de-medicion/ 
Outras 

taxas/resultados 
complementarias 

que o título fai 
públicas (Informe 

institucional 
resultados 
Docentia) 

x x x 

https://mes.uvigo.es/es/calidad/seguimiento-del-titulo/ 
 
En la encuesta de satisfacción del alumnado el bloque 2 (Información y transparencia) obtiene una calificación de 3,79 
puntos. En las encuetas correspondientes a los egresados es te bloque es valorados con 3,89 puntos.  
 
Por otra parte conviene señalar que la inmensa mayoría de las asignaturas del título utilizan las plataformas de tele-
enseñanza disponibles, ofreciendo a través de las mismas informaciones específicas de las asignaturas a los alumnos 
interesados. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
•  

 

Acciones de mejora a implantar: 
•  
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E6: Página web del título/centro/universidad (información referida al anexo II) 
R1- DE El0301P1: Plan operativo de información pública 
QSP relacionadas con la transparencia y/o información pública 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés sobre la satisfacción con la web y/o la 
información pública.  

 
 
 



CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 

Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de calidad formalmente establecido e implementado 
que asegura, de manera eficaz, la mejora continua de la titulación. 
 
Analizar la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar su contribución a la mejora continua del 
título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Escuela de Ingeniería Industrial (EEI), donde se imparte el título, tiene implantado un Sistema de Garantía Interno 
de Calidad (SGIC) que ha sido diseñado, de acuerdo al Programa FIDES-AUDIT, promovido por ANECA, AQU-
Catalunya y ACSUG, con la colaboración del Área de Calidad de la Universidad. El sistema se ha sometido al proceso 
de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado favorable. 
Una vez implantado en la EEI, el SGIC ha ido evolucionando en sucesivas revisiones. Con las distintas revisiones se 
ha buscado adecuar los procedimientos al funcionamiento real de los centros, así como simplificar la documentación y 
el número de registros, con el fin de hacer el sistema más operativo. 
 
Los procedimientos implantados en el SGIC permiten recoger información y analizarla para poder utilizarla en la 
toma de decisiones. En este sentido cabe destacar los siguientes procedimientos: 

 
• DE-01-P1-Planificación y desarrollo estratégico y DE-03-P1-Revisión del sistema por la dirección: 

Mediante estos procedimientos se fijan unos objetivos definidos en base a metas, se revisan 
periódicamente dichos objetivos, se analizan y valoran los resultados obtenidos y se hace un seguimiento 
de los planes de mejora. 
 

• DE-02-P1-Seguimiento y Medición: Mediante el cual se especifica el conjunto de indicadores comunes 
y se indica la forma de solicitar nuevos indicadores. 

La recogida de quejas, reclamaciones y sugerencias se realiza a través de una aplicación informática gestionada de 
forma centralizada por la Unidad de Estudios y Programas, en base al procedimiento MC02. 
En general, los procedimientos del sistema se han ido desarrollando de forma satisfactoria favoreciendo la mejora 
continua de todas las titulaciones.  
 
En diciembre de 2017 se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), creándose la unidad administrativa de 
Apoyo a Centro y Departamentos. Desde entonces esta unidad administrativa ha prestado apoyo eficaz en la 
realización de las tareas administrativas derivadas de los temas de calidad. 
Es importante comentar que, tras la modificación de la RPT, desde el área de calidad se están realizando acciones de 
formación en temas de calidad para el personal de la unidad de apoyo a centro y departamentos. 
 
Desde un punto de vista técnico, hay que indicar que los registros de calidad se han gestionado hasta el curso 2016-17 
a través de una aplicación informática administrada por el área de calidad. Esta aplicación ha facilitado el registro, 
recuperación y actualización de las evidencias. A partir del curso 2017-18, se ha puesto en marcha una nueva 
aplicación informática que se integra en la secretaría virtual y es capaz de generar avisos y alarmas. Desde octubre de 
2018 esta nueva aplicación también integra funcionalidades para gestionar las acciones de mejora. Se considera que 
esta actualización de la aplicación ha resultado muy positiva.  
 
Los análisis derivados de la aplicación del SGIC permiten identificar oportunidades de mejora y/o la necesidad de 
introducir modificaciones. Los procedimientos más significativos en este ámbito son:  

 
• DE-03-P1 (revisión del sistema por la dirección): En base al análisis y valoración que se realiza de los 

resultados anuales.  
 

• DO-0201-P1: En base a los informes de coordinación generados por el coordinador del máster y los 
coordinadores de materia. 

 
 



• DO-0102-P1 (seguimiento y mejora de las titulaciones): La generación de las evidencias e informes 
asociados a este procedimiento obliga a una reflexión acerca de todos los aspectos del título. La posterior 
evaluación de dicho informe siempre aporta propuestas de mejora. 

 
Los sucesivos informes de seguimiento se han acompañado de los correspondientes planes de mejora, que pretendían 
solucionar los problemas detectados o introducir mejoras que se consideraron oportunas y viables.   
 
La implantación inicial del SGIC y sus posteriores revisiones han respondido a la siguiente dinámica:   

 
• Tras estudios y consultas a los distintos grupos de interés, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo 

elabora una “propuesta marco” de SGIC que incluye el manual de calidad y sus procedimientos 
asociados. Esa propuesta es enviada a todos los centros de la Universidad de Vigo. Este proceder garantiza 
una cierta homogeneidad en los diversos SGIC, pues parten de una propuesta común.  

 
• En la EEI, la propuesta del Área de Calidad es difundida a todos los grupos de interés del centro y es 

debatida, adaptada y aprobada en el marco de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) y Comisión 
Permanente (CP). Ambas comisiones están constituidas con representantes de todos los grupos de interés. 

 
Tras la cuarta revisión del SGIC, el procedimiento DE-03-P1- (Revisión del sistema por la dirección), establece la 
obligación de que desde la dirección del centro se promueva un análisis explícito del funcionamiento del propio SGIC, 
con el fin de evaluar su funcionamiento y, si procede, elaborar las correspondientes propuestas de mejora. El análisis se 
concreta en un informe (evidencia R1-DE-03-P1) que ha de ser aprobada en CGC y en CP, lo que garantiza la 
participación de todos los grupos de interés. 
 
La evidencias registradas en el SGIC muestran cómo ha ido creciendo la cultura de calidad en el centro y cómo el SGIC 
ha dejado de percibirse como un “trámite ajeno al funcionamiento real del centro” y se ha ido imbricando en todos los 
ámbitos del mismo.  

 
Vale la pena destacar que desde la dirección del centro se promueve la realización de estudios e informes, que en 
principio no están recogidos en el GCIC de forma explícita como evidencias, pero que complementan la información de 
éste. Por ejemplo: informes de movilidad, informes de prácticas externas, encuestas a los nuevos alumnos y encuestas a 
los alumnos egresados.  Esto indica que la dirección ha interiorizado las dinámicas y filosofía del SGIC y las aplica en 
todas sus actuaciones. 
 
El sistema se ha sometido al proceso de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado 
favorable. En el informe se señalaron algunos “aspectos que deben ser objeto de elaboración de un plan de acciones de 
mejora” que conviene comentar en esta apartado. En la tabla siguiente se recogen los aspectos señalados en el informe 
provisional y los comentarios pertinentes. 
 
Aspecto señalado Comentario 
“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.” 

La composición de la comisión de calidad está indicada 
en el propio manual de calidad, mientras que la forma de 
designar a los miembros está claramente definida en la 
normativa propia del centro (Normativa Composición de 
la CGC).  
Tal y como indica la normativa, los representantes de los 
alumnos deben ser miembros de la junta de escuela y 
son nombrados directamente por la comisión 
permanente (CP).   
Se considera que el procedimiento actual es 
suficientemente ágil, pues las convocatorias de CP se 
realizan con una frecuencia muy elevada a lo largo del 
curso. 
Los representantes fueron nombrados durante el curso 
201-18-19.  

“No se evidencia una correcta implantación de los El procedimiento IA-01 fue aprobado en la CGC de 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html


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.” 

18/10/2019. El procedimiento se desplegagó a partir del 
curso 2019-20.   

 
 

Por todo lo expuesto, se considera que:  
 
• El SGIC de la EEI se revisa y mejora de forma periódica. 

 
• Que en el proceso de revisión y mejora participan todos los grupos de interés. 

 
• Que dentro de los distintos ámbitos de la EEI se han asumido e interiorizado los principios de una cultura 

de la calidad. 
 
Puntos débiles detectados: 
•  
  
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E5: Actas de las reunión celebradas, de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de 

Calidad  
E10: Documentación del SGC (Política, objetivos de calidad, manual y procedimientos) 
E11: Evidencias de la implantación de los procedimientos del SGC (procedimientos completos, revisados y actualizados 
que desarrollan las directrices del SGC: Política de calidad, diseño, revisión periódica y mejora de los programas 
formativos, garantía del aprendizaje, enseñanza, evaluación centrados en el estudiante, garantía y mejora de la calidad de 
los recursos humanos, garantía y mejora de la calidad de los recursos materiales y servicios e información pública) 
E12: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC 
EA4: Informe de certificación de la implantación del SGC (en su caso)  
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre la gestión de la calidad 
I5: Resultados de los indicadores asociados a los objetivos de calidad del centro 



CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 
 

Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las características del título y el 
número de estudiantes.  
 
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el título objeto de evaluación. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
En la tabla siguiente se muestra el número de profesores con docencia en el título correspondiente a cada una de las 
categorías. 
 
Categoría Laboral Home Muller Total 
Non Aplicable 16 4 20 
Catedrático/a de 
universidade 

3 1 4 

Profesor/a asociado/a 
T3 

4 1 5 

Profesor/a titular de 
universidade 

9 4 13 

Profesor/a 
contratado/a doutor/a 

4   4 

Profesor/a axudante 
doutor/a 

1   1 

 
Como puede comprobarse aproximadamente la mitad del profesorado tiene vinculación estable con la universidad. En 
este caso lo que se busca es buscar un equilibro entre la experiencia profesional y los docentes universitarios con objeto de 
aportar a los alumnos las capacidades técnicas y de desarrollo de proyectos indicados en la memoria del título. 
 
En la tabla siguiente se muestra la dedicación en % de horas de docencia del título correspondiente a cada una de las 
categorías del profesorado. 
 
 
Tipo Puesto Categoría Laboral % horas de 

docencia na 
titulación 

PROFESOR Catedrático/a de universidade 6,62% 
Profesor/a asociado/a T3 20,86% 
Profesor/a titular de universidade 32,95% 
Profesor/a contratado/a doutor/a 8,11% 
Profesor/a axudante doutor/a 1,66% 

EXTERNO Non Aplicable 24,83% 
Adscrito Non Aplicable 1,66% 
Invitado Non Aplicable 3,31% 

 
Como puede comprobarse aproximadamente la mitad del profesorado tiene vinculación estable con la universidad. En 
este caso lo que se busca es buscar un equilibro entre la experiencia profesional y los docentes universitarios con objeto de 
aportar a los alumnos las capacidades técnicas y de desarrollo de proyectos indicados en la memoria del título. 
 
En la tabla siguiente se muestran los quinquenios correspondientes a los profesores de cada una de las categorías. 
 
 
 
Categoría Laboral Indicadores Nº 

Quinquenios 
Nº 

Quinquenios 
Nº 

Quinquenios 
Curso 
Académico 

Home Muller Total 



Catedrático/a de 
universidade 

2019/2020 17 5 22 

Profesor/a asociado/a T3 2019/2020 0 0 0 

Profesor/a titular de 
universidade 

2019/2020 36 17 53 

Profesor/a contratado/a 
doutor/a 

2019/2020 7   7 

Profesor/a axudante 
doutor/a 

2019/2020 0   0 

 
 
Como se puede observar el grueso del profesorado cuenta con una adecuada experiencia docente. 
 
En la tabla siguiente se indica el número de sexenios correspondientes a los profesores de cada categoría. 
 
Categoría 
Laboral 

Indicadores Nº  
sexenios 

Nº  
sexenios 

Nº  
sexenios 

Nº 
sexenios 

potenciales 

Nº 
sexenios 

potenciales 

Nº 
sexenios 

potenciales 
Curso 
Académico 

Home Muller Total Home Muller Total 

Profesor/a 
titular de 
universidade 

2019/2020 20 5 25 23 11 34 

Profesor/a 
contratado/a 
doutor/a 

2019/2020 3   3 6   6 

 
 
Se considera que el profesorado cuenta con una experiencia investigadora adecuada. 
 
 
La valoración global obtenida por este título en la encuesta de evaluación docente del profesorado fue de 3,77 puntos 
(similar al obtenido en las encuestas propias. Este resultado se considera satisfactorio. 
 
Atendiendo a los resultados del programa Docentia publicados en la página web de la universidad, referidos al centro 

(https://www.uvigo.gal/es/universidad/calidad/programas-calidad/docencia ), se observa que todos los profesores 
evaluados para el periodo 2010-2011 a 2014-2015 lo han sido de forma positiva (6 muy favorable, 17 favorable y 
1 suficiente). Estos resultados se valoran como satisfactorios. 

 
En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de formación de la universidad 
de Vigo durante los tres últimos cursos: 
 
 
Indicadores Nº 

Profesorado 
Participa P. 

Formaci 

Nº 
Profesorado 
Participa P. 

Formaci 

Nº 
Profesorado 
Participa P. 

Formaci 
Curso 
Académico 

Home Muller Total 

2019/2020 11 3 14 

https://www.uvigo.gal/es/universidad/calidad/programas-calidad/docencia


2018/2019 2 1 3 

 
 
El nivel de participación se considera adecuado. 
 
En cuanto al PAS, si se considera la relación de puestos de trabajo (RPT) vigente, se concluye que tanto su dotación 
como capacitación son las adecuadas para el correcto funcionamiento del centro y coherentes con lo establecido en la 
memoria del título.  
La RPT fue modificada a finales de 2017. Lo más relevante de dicha modificación fue la creación de la unidad de apoyo 
al centro y departamentos. Con esta remodelación se consigue dar apoyo administrativo centralizado a los 
departamentos con sede en el centro y atender las crecientes necesidades que se estaban requiriendo desde la dirección 
del centro, para dar soporte a determinadas actuaciones (calidad, movilidad, prácticas en empresa, etc.).  
 
El item 12 de encuestas de satisfacción al alumnado “A atención do persoal de administración e servizos do centro” es 
puntuado con 4,11. No aparecen referencias a este aspecto en las preguntas de respuesta abierta.  
 
La Universidad de Vigo ofrece un amplio catálogo de cursos orientados a la formación de su personal. Se puede 
consultar el plan de formación diseñado para este colectivo en el siguiente enlace: 
 
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion 
 
En el siguiente enlace se pueden consultar de forma detallada los resultados de formación de este colectivo: 
 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es 
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas a raíz de la pandemia de COVID-19 desde mediados de marzo 
del 2020, el personal del centro se ha visto obligado a adaptarse a un cambio brusco en sus condiciones de trabajo. En el 
caso del PDI, ha tenido que pasar a impartir su docencia en modo remoto a través de la herramienta de Campus Remoto 
creada específicamente para este fin. En el caso del PDI, ha pasado a escenarios de tele-trabajo. Ambos colectivos han 
estado a la altura de las circunstancias demostrando una gran profesionalidad y un gran compromiso con su labor, lo que 
ha permitido mantener la actividad en estas difíciles circunstancias. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que tanto el personal docente como el PAS es suficiente, tiene un perfil adecuado, está 
comprometido con su labor y recibe apoyo por parte de la universidad para poder actualizar su formación. 
 
Puntos débiles detectados: 
•  

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 

Evidencias en las que se basó valoración: 
E15: Plan de ordenación docente del título: Información sobre el profesorado (número, experiencia docente e 
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). En el caso de profesionales externos, se solicitará un currículum 
breve 
E16: Información sobre lo personal de apoyo (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 
R2-PE02 P1: Informe para los responsables académicos ( DOCENTIA) 
 

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es


Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre aspectos relacionados con el personal 
docente y el PAS y fundamentalmente resultados de la encuesta de satisfacción del PAS y PDI 
I6/I017(2)-PE: Porcentaje de participación del profesorado de la titulación en planes de formación de la Universidad y 
en actividades formativas específicas. 
I7/I017-PE: Porcentaje de participación del personal de apoyo del centro en planes de formación de la universidad y en 
actividades formativas específicas. 
I8: Resultados de las encuestas de evaluación de la docencia y su evolución 
I9: Porcentaje de profesorado evaluado por el programa DOCENTIA o similares y resultados obtenidos 
I10: Evolución de los indicadores de movilidad (número, porcentaje de profesores/las que participan en programas de 
movilidad sobre el total del profesorado del título) 
I15: Promedio de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
I02-PE: Calificación del PDI 
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio) 
I03(2)-PE: Profesorado por categoría 

  



CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los idóneos en función de 
la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados/las y competencias a adquirir por los/las 
mismos/as. 
 
Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los idóneos para las 
necesidades del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
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 son adecuados. Se trata de recursos compartidos con los demás 
títulos impartidos en la EEI, que se gestionan y coordinan eficazmente. 
 
En la página web del centro se ha publicado abundante información acerca de las infraestructuras disponibles. El enlace 
específico es el siguiente: 
 
https://eei.uvigo.es/gl/escola/infraestruturas/ 
 
Al título se le facilitan los recursos y servicios necesarios para llevar a cabo con éxito el programa formativo y toda 
actividad programada, adjudicándosele cada curso académico los siguientes recursos: 
 

• Aulas equipadas con proyector de transparencias y conexión a Internet. 
• Aulas informáticas con el software específico a requerimiento del profesorado del centro para el desarrollo 

de las clases prácticas 
• Laboratorios de los departamentos a los que pertenece el profesorado del título. 

 
Las aulas, aulas informáticas y laboratorios se adjudican a principio de curso, en función de las necesidades de cada 
titulación (número de alumnos, número de horas programadas de docencia, prácticas desarrolladas…), lo que permite 
tener una planificación de los servicios disponibles con anterioridad al comienzo de las clases.  
 
Respecto al software necesario, se pone en conocimiento de los servicios informáticos del Centro el software requerido 
por los distintos responsables de las asignaturas.  El software se instala y se verifica su correcto funcionamiento. La EEI 
dispone de un número de licencias holgadamente adecuado para cubrir las necesidades docentes. También se verifica el 
correcto funcionamiento de los puestos informáticos del aula. El centro dispone de varias aulas de informática de 
distintas capacidades lo que permite gestionar adecuadamente los espacios informáticos según las necesidades de cada 
grupo, de forma que se pueda evitar tanto una infrautilización de las mismas como que se sobrepase la capacidad del 
aula. 
 
 
Los alumnos de la sede campus disponen de una sala de estudios dentro de la propia escuela, así como de una 
biblioteca en un centro anexo, al que se puede acceder desde la propia escuela. En cualquier caso, los alumnos pueden 
disponer de todas las bibliotecas de la Universidad de Vigo. El servicio de préstamo es centralizado. Los recursos 
bibliográficos son permanentemente actualizados. Desde el servicio de biblioteca se revisa anualmente la bibliografía 
recomendada en las guías docentes de las asignaturas, realizándose las adquisiciones correspondientes. Si en la revisión 
se detecta bibliografía desactualizada, se envía un aviso al profesor correspondiente para que proponga alternativas. 
El catálogo de la biblioteca se puede consultar en el siguiente enlace: 
 
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi. 
 
El catálogo está organizado de tal modo que se pueda consultar la bibliografía recomendada por materia o por profesor. 
 
Los laboratorios cuentan con el equipamiento y material científico necesario. Cada año, la dirección del Centro, tras 
consultar a los departamentos con docencia en el mismo, 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 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/infraestruturas/
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi


utilización.  
 
Toda la escuela cuenta con una red Wifi de fácil acceso, que permite a los alumnos conectarse en todo momento a 
Internet. Esto es especialmente importante para garantizar que el alumno pueda acceder, desde el centro y desde sus 
propios dispositivos, a la plataforma de tele-docencia. La inmensa mayoría de las asignaturas del título utilizan esta 
plataforma en la que se pone a disposición de los alumnos tanto la documentación de las clases, como otra información 
de interés (calendarios, guías docentes, foros, avisos, calificaciones…). Al contar las aulas con Wifi, los alumnos pueden 
consultar la documentación durante el desarrollo de las clases. 
 
El centro dispone de plazas de aparcamiento habilitadas para minusválidos así como ascensores o rampas que permiten 
una total accesibilidad a todas las instalaciones, cumpliendo de esta forma con los requisitos de accesibilidad que marca 
la normativa vigente. Regularmente se evalúan las instalaciones comprobando que sean accesibles para personas 
discapacitadas y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y 
la Unidad Técnica de la Universidad. 
 
Por otra parte, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los recursos materiales y servicios 
para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en 
colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 
 
Otros servicios que ofrece la Escuela en sus dos sedes, y que están a disposición de los estudiantes, son: 
 

- Una sala de lectura 
- Un aula de grado, dotada con proyector, pantalla fija y sistema de megafonía, disponible para las defensas de 

los Trabajos Fin de Grado o cualquier otra actividad que pueda programar el título, como una jornada con 
empresas. 

- Un salón de actos dotado con proyector y pantalla fija y sistema de megafonía. Dicho salón puede ser usado, 
previa reserva, para cualquier actividad de importancia 

- Despachos, sala de Juntas, Delegación de alumnos, secretaría de alumnos, conserjería. 
- Un servicio de reprografía 
- Cafetería 
- Servicio de comedor 

 
Al margen de la Escuela de Ingeniería Industrial, la Universidad dispone de la siguiente infraestructura de la que todo 
alumno se podrá beneficiar: 

 
- Una Biblioteca Universitaria central, de acceso libre para todos los profesores, estudiantes y personal de la 

Universidad 
- Un servicio de información al estudiante (SIOPE, Servicio de Información, Orientación y Promoción del 

estudiante). 
- Un edificio de Deportes con diferentes escuelas deportivas, programas de ocio y diferentes competiciones 
- Un centro de Linguas 
- Un centro de I+D, OTRI 
- Una Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) en el edificio C.A.C.T.I. 
- Una oficina de medioambiente (OMA) 
- Una oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
- Un servicio de Tele docencia, Faitic 
- Un tribunal de Garantías 

 
La Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con un Subdirector de Alumnado, que coordina los servicios de atención al 
estudiante. Las subdirección de relaciones con empresas y la de relaciones exteriores disponen de horarios de atención 
personal todas las semanas para atender las dudas y consultas específicas de los alumnos en estos temas. 
 
Respecto a la orientación al alumnado, los alumnos cuentan por una parte con el SIOPE (Sección de información al 
estudiante de la Universidad de Vigo) cuyo objetivo es ofrecer a todo el alumnado, así como a futuros universitarios, una 
información clara y completa sobre todo lo concerniente a la vida universitaria (alojamiento, transporte…). Este servicio 
les orienta en general sobre el funcionamiento de la institución. 
 
Desde el centro se canalizan una serie de actividades e iniciativas encaminadas a la acción tutorial (PAT) que 
complementan la acogida, información y apoyo brindada desde la Universidad. 
Una de las actividades del PAT del título es una jornada de bienvenida en la que, entre otros objetivos, se pretende 
familiarizar con la Escuela, a los nuevos alumnos. Otra iniciativa dentro del PAT, es proporcionar al alumno la 



orientación académica que precise, tanto en relación con la elección de la especialidad, asignaturas optativas, realización 
del Trabajo Fin de Máster, teniendo en cuenta siempre sus necesidades, currículo y expectativas. 
 
Para cualquier otro tipo de orientación, la universidad cuenta con programas personalizados de apoyo y orientación para 
alumnos y egresados, tanto en lo que respecta a orientación profesional, como necesidades especiales, programas de 
movilidad, cursos de extensión universitaria… 
 
Todos los alumnos cuentan con un servicio de secretaría de alumnos que además de asesorarlos y darles información 
sobre la matrícula, reconocimientos de créditos, permanencia… les facilitan y ayudan en cualquier trámite o 
documentación que necesiten.  
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas desde mediados de marzo de 2020 debidas a la pandemia de 
COVID-19 fue necesario cambiar de forma muy rápida el formato de las sesiones presenciales físicas de aula.  Desde el 
rectorado se actuó de forma rápida y eficaz, con el resultado de que en apenas una semana se implementó una 
plataforma denominada Campus Remoto que permite la impartición de docencia presencial de forma remota. Gracias a 
la implantación de esta infraestructura y a la inestimable profesionalidad y entrega del personal docente, fue posible 
retomar las actividades docentes adaptándolas a las nuevas circunstancias. 
 
En cuanto a la valoración de los distintos grupos de interés referidos a estos aspectos (recursos materiales y servicios), las 
encuestas arrojan los siguientes resultados: 
 

- Encuesta de satisfacción del alumnado: 
Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el criterio “recursos materiales y 
servicios” dicho criterio es puntuado un valor de 3,33 puntos.  

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el bloque 5 “recursos materiales y 
servicios” dicho criterio es puntuado un valor de 3,70 puntos.  

 
- Encuesta de evaluación docente: 

En la encuesta de evaluación docente realizada al alumnado, el ítem 2 (preguntas 2.1 y 2.2) obtiene una 
puntuación de 3,52 puntos. 
 

Se considera que la valoración derivada del conjunto de las encuestas es aceptable. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los 
adecuados para las necesidades del título. 
 

 
Puntos débiles detectados: 
•  

Acciones de mejora a implantar: 
•  

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E18: Información sobre los recursos materiales directamente relacionados con el título 
E19: Información sobre los servicios de orientación académica y programas de acogida-PAT 
E20: Listado de los centros/entidades para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares. 
E21: Fondos bibliográficos y otros recursos documentales relacionados con la temática del título 
E22: Materiales didácticos y/o tecnológicos que permiten un aprendizaje a distancia 
E23: Convenios en vigor con las entidades donde se realizan las prácticas externas 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre los recursos materiales y servicios 
I08-D0: Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas. 
I15: Promedio de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 

  



CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.   
 
 

Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los/las titulados/las son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel de él MECES de la titulación. 
 
Analizar los resultados del aprendizaje alcanzados por los/las estudiantes y si son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel del MECES del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
Los resultados de aprendizaje se recogen en la memoria del título y la forma en que se realiza su desarrollo, adquisición y 
evaluación a lo largo del curso se expresa y desarrolla de forma más detallada en las guías docentes de las distintas asignaturas. 
Las guías docentes se elaboran en base a una aplicación informática llamada DOCNET. Esta aplicación informática obliga a 
introducir los resultados de aprendizaje y relacionarlos con las competencias y también obliga a relacionar las pruebas de 
evaluación con las competencias.  El establecimiento de ambas relaciones contribuye a clarificar la forma en que se adquieren y 
evalúan los resultados de aprendizaje de cada asignatura. 
Resulta bastante evidente que desde el punto de vista del profesorado, en la medida que se supera una asignatura se alcanzan los 
resultados de aprendizaje contemplados en la misma, pues las actividades y sistema de evaluación desarrolladas en la guía 
docente tienen ese objetivo. Pero además de la mera superación de la materia es necesario valorar la consecución de dichos 
resultados desde la óptica de los demás grupos de interés, para ello resulta útil y conveniente apoyarse en las encuestas realizadas 
a dichos grupos. A continuación se detallan los resultados de las encuestas en lo referente a este aspecto: 

- Encuesta de satisfacción del alumnado:  
En el bloque “Resultados de aprendizaje” el título obtiene una puntuación de 3 puntos.  

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

Esta encuesta aporta bastantes datos relacionados con este aspecto, En el bloque “Resultados de aprendizaje” el título 
obtiene una puntuación de 3,53 puntos.  

 
- Encuesta de satisfacción a empleadores: 

En la pregunta “nivel de adecuación da formación ao perfil profesional das persoas tituladas” se obtiene un 5 sobre 5. 
 
 

- Encuesta de evaluación docente: En esta encuesta de periodicidad  anual realizada al alumnado, se recoge información 
interesante referida a estos aspectos, concretamente: 

o Items 4 a 9 (desarrollo de las enseñanzas): los valores de estos ítems oscilan entre los 3,73 y los 3,95. 
o Item 11 (evaluación): Los alumnos del título puntuaron este aspecto con 3 puntos. En las encuestas propias, 

las satisfacción con los contenidos se sitúan a entorno los 4 puntos (ver figura inferior). 
 

 
Valoración de contenidos en las Encuestas Propias del Máster 

 
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar los resultados son las tasas de rendimiento, éxito, evaluación, eficiencia, 
abandono y graduación.  
 
 
Los valores de dichas tasas fueron las siguientes: 
 
Indicadores Créditos 

Ordinarios 
Matriculados 

Créditos 
Ordinarios 

Matriculados 

Créditos 
Ordinarios 

Matriculados 

Créditos 
Ordinarios 
Superados 

Créditos 
Ordinarios 
Superados 

Créditos 
Ordinarios 
Superados 

Tasa 
Rendimiento 

Tasa 
Rendimiento 

Tasa 
Rendimiento 

Curso 
Académico 

Home Muller Total Home Muller Total Home Muller Total 



2019/2020 692 531 1.223 590 486 1.076 85% 92% 88% 
 
 
 
 
 
 

Tasa de 
Evaluación 

Tasa de 
Evaluación 

Tasa de 
Evaluación 

Tasa Éxito Tasa Éxito Tasa Éxito Tasa 
eficiencia  

Tasa 
eficiencia  

Tasa eficiencia 

Home Muller Total Home Muller Total homes mulleres Total 
85% 92% 88% 100% 100% 100% 96% 100% 98% 

 
No se disponen de datos abandono para al curso objeto del informe. 
Graduación: 95,24% 
 
Los valores previstos para las distintas tasas en la memoria vigente se indican en la siguiente tabla: 
 

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS (memoria vigente) 

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA % 

85 5 96 

CODIGO TASA VALOR % 

1 Tasa de rendimiento 90 

2 Tasa de éxito N/D 

 
 
En general los resultados se aproximan bastante a lo estimado en la memoria. La desviación más importante se produce en la 
tasa de graduación 
 
En la tabla siguiente se puede ver que la duración media de los estudios es de 1,11 cursos, valor similar a otros másteres de 
índole similar, como el de Mecatrónica, PRL y Automoción. 
 
Titulación Media Cursos 

Acad. Empleados 
Total 

Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade 1,11 

Máster Universitario en Enxeñaría de Organización 3,00 

Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 2,39 

Máster Universitario en Ingeniería de la Automoción 1,23 
Máster Universitario en Mecatrónica 1,11 
Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais 1,05 
Total 1,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En la tabla siguiente se detallan las tasas de rendimiento, éxito y evaluación para cada una de las asignaturas del título: 
 
 
Asignatura   Sexo Nº créditos 

matriculados  
Nº Créditos 
Presentados 

Nº Créditos 
Superados 

T. Eval. T. Exito T. Ren. 

M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías 
Industriais 

Home 49,50 45,0 45,0 90,91% 100,00% 90,91% 
Muller 40,50 40,5 40,5 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 90,00 85,5 85,5 95,00% 100,00% 95,00% 

M167102 Auditorías Enerxéticas e 
Certificación Enerxética 

Home 49,50 45,0 45,0 90,91% 100,00% 90,91% 
Muller 40,50 40,5 40,5 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 90,00 85,5 85,5 95,00% 100,00% 95,00% 

M167103 Xeración e Almacenamento de 
Enerxía 

Home 33,00 30,0 30,0 90,91% 100,00% 90,91% 
Muller 27,00 27,0 27,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 60,00 57,0 57,0 95,00% 100,00% 95,00% 

M167104 Enerxía Eólica e Mariña Home 82,50 75,0 75,0 90,91% 100,00% 90,91% 
Muller 67,50 67,5 67,5 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 150,00 142,5 142,5 95,00% 100,00% 95,00% 

M167105 Enerxía Solar Home 82,50 75,0 75,0 90,91% 100,00% 90,91% 
Muller 67,50 67,5 67,5 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 150,00 142,5 142,5 95,00% 100,00% 95,00% 

M167201 Enerxía Térmica Renovable: 
Biomasa e Xeotermia de moi 
baixa Temperatura 

Home 82,50 75,0 75,0 90,91% 100,00% 90,91% 
Muller 67,50 67,5 67,5 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 150,00 142,5 142,5 95,00% 100,00% 95,00% 

M167202 Evaluación Ambiental e 
Económica 

Home 49,50 45,0 45,0 90,91% 100,00% 90,91% 
Muller 40,50 40,5 40,5 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 90,00 85,5 85,5 95,00% 100,00% 95,00% 

M167203 Obradoiros Prácticos de 
Realización de Proxectos no 
Ámbito da Enerxía 

Home 49,50 45,0 45,0 90,91% 100,00% 90,91% 
Muller 40,50 40,5 40,5 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 90,00 85,5 85,5 95,00% 100,00% 95,00% 

M167204 Sistemas Enerxéticos no 
Ámbito Doméstico, Comercial e 
Industrial 

Home 33,00 30,0 30,0 90,91% 100,00% 90,91% 
Muller 27,00 27,0 27,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 60,00 57,0 57,0 95,00% 100,00% 95,00% 

M167205 Sistemas Avanzados de Análise 
e Distribución de Enerxía 

Home 33,00 30,0 30,0 90,91% 100,00% 90,91% 
Muller 15,00 15,0 15,0 100,00% 100,00% 100,00% 
Total 48,00 45,0 45,0 93,75% 100,00% 93,75% 

M167207 Traballo Fin de Máster Home 147,00 94,5 94,5 64,29% 100,00% 64,29% 
Muller 94,50 52,5 52,5 55,56% 100,00% 55,56% 
Total 241,50 147,0 147,0 60,87% 100,00% 60,87% 

    1.219,50 1.075,5 1.075,5 88,19% 100,00% 88,19% 
 
 
En la tabla siguiente se detalla la distribución de las calificaciones en las asignaturas: 
 
Asignatura (DESC) Nº Convocatorias Nº 

Convocatorias 
  1º Cuadrimestre 2º Cuadrimestre Recoñecemento Total 
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Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética 4 1 15               20 
Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais 13 1 6               20 
Enerxía Eólica e Mariña 11 1 8               20 



Enerxía Solar   1 17 2             20 
Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia 
de moi baixa Temperatura         4 1 1 14     20 
Evaluación Ambiental e Económica         2 1 1 15 1   20 
Obradoiros Prácticos de Realización de 
Proxectos no Ámbito da Enerxía             1 19     20 
Prácticas Externas             1     3 4 
Sistemas Avanzados de Análise e 
Distribución de Enerxía         5 1 1 2 7   16 
Sistemas Enerxéticos no Ámbito Doméstico, 
Comercial e Industrial         3 1 1 15     20 
Traballo Fin de Máster         5 3   6 2   16 
Xeración e Almacenamento de Enerxía 12 1 7               20 
  40 5 53 2 19 7 6 71 10 3 216 

 
 
No se observan anomalías reseñables en la distribución de calificaciones. 
 
 
El Trabajo Fin de Máster (TFM) es una actividad académica que tiene especial interés para valorar la adquisición general de las 
competencias, pues permite poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en las asignaturas y ejercitar un buen 
número de competencias transversales. Además, permite desarrollar y perfeccionar capacidades, habilidades y destrezas que el 
alumno debe haber adquirido una vez terminada la titulación. 
 
El Trabajo Fin de Máster (TFm) es una actividad académica que tiene especial interés para valorar la adquisición general de 
competencias, pues permite poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en las asignaturas y ejercitar un buen 
núme de competencias transversales. Además, permite desarrollar y perfeccionar capacidades, habilidades y destrezas que el 
alumno de haber adquirido una vez terminada la titulación. 
La realización, defensa y evaluación del TFM está regulado por una normativa específica de la titulación, dicha normativa está 
publica en la sección de normativas de la página web de la titulación: 
http://mes.uvigo.es/docencia/traballo-fin-de-master/ 
Además, existe una materia específica en la plataforma de Teledocencia (FAITIC) en la que se están todos los documentos 
necesar para la selección y desarrollo del TFM. 
Para la valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje en el TFG se tiene en cuenta: 
- El informe que tiene que emitir el tutor en el que se evalúan los siguientes criterios: Dificultad, adquisición de nuev 
conocimientos y técnicas, trabajo autónomo y adecuación a las especificaciones iniciales. 
- La memoria escrita que tiene que presentar cada alumno que se debe ajustar al formato de las plantillas facilitadas. 
- La exposición realizada ante un tribunal constituido por miembros elegidos entre profesores de la titulación. El tribu valora 
entre otros aspectos la originalidad, dificultad y exposición. El tiempo de exposición se fija con anterioridad al ini de cada sesión 
y es comunicado a los alumnos. 
- Respuesta a las preguntas formuladas por el tribunal 

    upone la adquisición de conocimientos, habilidades y capacidades, así como de actitudes y valo que el alumno debe demostrar 
haber adquirido con la realización del TFM y que las pruebas de evaluación del trabajo descri permiten comprobar. 

 
Otra actividad académica que resulta interesante analizar para valorar la adquisición de los resultados de aprendizaje son las 
prácticas académicas externas. 
La adquisición de los resultados de aprendizaje en las prácticas se evalúa con el informe de valoración de las prácticas emitido 
por el tutor de la empresa (E5). El alumno también debe de entregar un informe de autoevaluación de las prácticas (E6). Las 
valoraciones obtenidas en los informes (tanto de alumnos como de los tutores de las empresas) se consideran como muy 
positivas.  En este curso 7 alumnos realizaron prácticas en empresas. A continuación se muestra una tabla con la indicación de 
las empresas en donde se cursaros las prácticas extracurriculares. 
 
 

Empresa   Nº prácticas 

Arealonga 2016 UTE 1 
ENERGEA BIOCONSULTORES 1 
ENERGYLAB - Centro Tecnológico de Eficiencia y 
Sostenibilidad Energética 1 



INSTRA INGENIEROS 1 
PARTENON 1 
VOLTFER 1 

 
 
Tras todo lo expuesto se puede concluir que los resultados de aprendizaje alcanzados por los alumnos son conformes a los 
resultados previstos en la titulación y acordes y coherentes con los objetivos formativos y se adecúan al nivel MECES. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
•  
 

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

  
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E4: Guías docentes de las materias 
E24: Listado de trabajos  fin de grado/ fin de máster  (título, tutor y calificación ) 
E25/: Informes de calificación por materia  
EA11: Informes de prácticas  
 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés-Análisis general de resultados de todas las 
encuestas de satisfacción. 
I12: Indicadores de resultados (tasa de éxito global del título y tasa de éxito por materia) 
 

 

  



CRITERIO  7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN Y RENDIMIENTO  
 
 

Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los 
recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
 
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución de un núcleo de indicadores mínimo. 
Comprobar si los resultados se adecúan a las previsiones y características del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Universidad realiza una serie de encuestas a diversos grupos de interés (estudiantes, egresados, profesorado, 
empleadores, PAS...) para medir, analizar y valorar la evolución de la satisfacción de estos colectivos con las titulaciones 
en todos los ámbitos (competencias, justificación, orientación, planificación...).   
 
Las encuestas de satisfacción a estudiantes y profesorado se realizan desde la secretaría virtual. Desde la dirección del 
centro se anima a la realización de estas encuestas y se recuerda su plazo de inicio y finalización. Los resultados de las 
encuestas correspondientes a este curso han de tomarse con mucha precaución, pues los resultados de las mismas 
pueden estar fuertemente influidos por las situaciones que se dieron a causa de la pandemia (confinamiento, clases en 
remoto, etc.). 
 
En la encuesta realizada al alumnado, la participación ha sido del 20%  muy similar al 27% de las titulaciones del mismo 
ámbito. El número total de participantes ha sido de 21.  
 
Con la información ofrecida por el área de calidad no es posible establecer comparativas con referentes a nivel de 
bloque, por lo que no es posible realizar una comparativa. 
 
 

Nº Bloq. Bloque de pregunta Total Homes Mulleres 

1 Organización e desenvolvemento 3,39 3,33 3,45 

2 Información e transparencia 3,79 3,50 4,17 

3 Sistema de garantía de calidade 3,00 3,00 ---- 

4 Recursos humanos 4,33 5,00 3,00 

5 Recursos materiais e servizos 3,33 3,86 2,88 

6 Resultados de aprendizaxe 3,00 2,75 3,25 

 
En la siguiente tabla se muestran los resultados correspondientes a las preguntas de cada uno de los bloques: 
 

Bloque 
de 

pregunta 
Pregunta Pregunta Total Homes Mulleres 

1 1 A distribución e orde das materias no plan de estudos 3,50 3,50 3,50 

1 2 A coordinación entre as materias do plan de estudos 2,00 2,00 2,00 

1 3 Os horarios da titulación 3,75 4,00 3,50 

1 4 O calendario das probas de avaliación 4,50 4,50 4,50 



1 5 A utilidade das prácticas da titulación 2,33 1,50 4,00 

1 6 A orientación académica recibida no plan de acción 
titorial 4,00 4,50 3,50 

2 7 A facilidade para atopar contidos na páxina web 4,00 4,00 4,00 

2 8 A utilidade da páxina web da titulación 4,00 3,50 4,50 

2 9 A utilidade da información sobre a titulación 
transmitida por outros soportes 4,33 4,00 5,00 

2 10 A información sobre as actividades extracurriculares 
(culturais, deportivas,...) 2,67 2,50 3,00 

3 11 As vías nas que podes participar na mellora da 
titulación: Caixa QSP 3,00 3,00 ---- 

4 12 A atención do persoal de administración e servizos do 
centro 4,33 5,00 3,00 

5 13 As aulas e o seu equipamento 3,25 4,00 2,50 

5 14 Os laboratorios, obradoiros e espazos experimentais, e 
o seu equipamento 3,25 3,50 3,00 

5 15 Os espazos para o traballo autónomo 3,67 5,00 3,00 

5 16 As plataformas de teledocencia e ferramentas 
multimedia 3,25 3,50 3,00 

6 17 A formación adquirida 3,00 2,50 3,50 

6 18 O cumprimento das túas expectativas formativas 3,00 3,00 3,00 

 
 
Las dos preguntas peor puntuadas son la 2 “a coordinación entre as materias do plan de estudos” y la 5 “la utilidad de las 
práctics de la titulación”. Las preguntas mejor valoradas son la 4 “O calendario das probas de avalación” y la 9 “A 
utilidade da información sobre a titulación transmitida por outros soportes” y la 12 “A atención do persoal de 
administración e servizos do centro”. 
Con la información ofrecida por el área de calidad tampoco es posible establecer comparativas a dentro mismo ámbito a 
nivel de pregunta, por lo que no es posible realizar comparativas. 
 
En el curso 2019-20 no se realizaron encuestas de satisfacción al colectivo PDI. 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados por bloques de la encuesta de satisfacción a los titulados. Esta encuesta 
presenta un índice de participación  del (55%) con un total de 11 participantes. 
 
 

Nº 
Bloq. Bloque de pregunta Total Homes Mulleres 

1 Organización e 
desenvolvemento 3,54 3,32 3,77 

2 Información e transparencia 3,89 3,70 4,13 

3 Sistema de garantía de calidade 3,50 3,20 3,80 

4 Recursos humanos 3,80 3,60 4,00 

5 Recursos materiais e servizos 3,70 3,67 3,73 



6 Resultados de aprendizaxe 3,53 3,11 3,90 

7 Prácticas externas 4,33 4,33 4,33 

 
Los bloques mejor valorados son “Prácticas externas” e  “Información y transparencia” y los peor valorados son “Sistema 
de garantía de calidad” y “Resultados de aprendizaje” 
 

Nº Bloq. Nº Preg Pregunta Total Homes Mulleres 

1 1 A distribución das materias 
do plan de estudos 3,60 3,80 3,40 

1 2 O grao de actualización dos 
contidos do plan de estudos 4,22 4,00 4,50 

1 3 
As metodoloxías 
empregadas para o 
desenvolvemento do ensino 

3,30 3,20 3,40 

1 4 A orientación académica 
recibida 3,90 3,60 4,20 

1 5 A orientación profesional e 
laboral recibida 3,40 3,00 3,80 

1 6 Os programas de 
mobilidade, de ser o caso 2,20 1,67 3,00 

2 7 A facilidade para atopar 
contidos na páxina web  4,11 4,00 4,25 

2 8 A utilidade da páxina web 
da titulación 3,67 3,40 4,00 

3 9 

As vías para participar na 
mellora da titulación  (Caixa 
QSP (queixas, suxestións e 
parabéns), participación en 
comisións, comunicación 
cos responsables 
académicos etc.. 

3,50 3,20 3,80 

4 10 O desempeño do 
profesorado 3,70 3,40 4,00 

4 11 A atención do persoal de 
administración e servizos 3,90 3,80 4,00 

5 12 As aulas e laboratorios  3,50 3,40 3,60 

5 13 
Espazos para o traballo 
autónomo ( biblioteca., 
aulas TIC....) 

4,00 3,80 4,20 

5 14 
As plataformas de 
teledocencia e ferramientas 
multimedia 

3,60 3,80 3,40 

6 15 A formación adquirida 3,56 3,25 3,80 

6 16 
A utilidade da formación 
recibida para a carreira 
profesional 

3,50 3,00 4,00 

7 18 Formación adquirida na 
práctica 4,60 4,50 4,67 

7 19 
Adecuación das tarefas ao 
perfil profesional e 
formación 

4,60 4,50 4,67 



7 20 Duración das prácticas  3,80 4,00 3,67 

 
 
Las preguntas peor valoradas son: la 6 “Os programas de mobilidade, de ser o caso” y la 3 “As metodoloxías empregadas 
para o desenvolvemento do ensino”. El máster, debido a su duración no cuenta con programas de movilidad, por lo que 
dicha nota es coherente. En lo relativo a las metodologías, indicar que el segundo cuatrimestre se impartió 
mayoritariamente online por la situación de alerta sanitaria, por lo que es difícil valorar el resultado de este indicador. 
 
Las preguntas mejor valoradas son: la 19 “Adecuación das tarefas ao perfil profesional e formación” y la 18 “formación 
adquirida na práctica”. En este sentido cabe destacar la labor de la coordinadora de materia seleccionando aquellas 
empresas más relacionadas con el contenido del máster y con elevado grado de compromiso con los alumnos. 
 
La encuesta de satisfacción a empleadores ha tenido una participación del 33% con un total de 1 participante, por lo que 
los resultados obtenidos hay que tomarlos con precaución. 
 
A continuación se muestran los resultados: 
 

Nº 
Preg Pregunta Nº 

Respostas Promedio  

1 O nivel de adecuación da formación ao perfil profesional das persoas 
tituladas 1 5,00 

2 O nivel de satisfacción co desempeño profesional das persoas tituladas 1 5,00 

3 O valor que aportan as persoas tituladas á súa empresa  1 4,00 

 
Las respuestas indican que los empleadores valoran positivamente la formación y el desempeño de los titulados. 
 

Pregunta Resposta 
Nº 

Respostas 
%  

Se tivese que contratar de novo, faríao entre persoas con 
esta mesma titulación da UVigo? Si 1 100% 

Se tivese que contratar de novo, faríao entre persoas con 
esta mesma titulación da UVigo? Non 0 0% 

Se tivese que contratar de novo, faríao entre persoas con 
esta mesma titulación da UVigo? N/A 0 0% 

 
 

Pregunta Resposta Si Non N/A % Si % Non % 
N/A 

En xeral, que é o que máis valora 
das persoas tituladas? Formación 1 1 1 33% 33% 33% 

En xeral, que é o que máis valora 
das persoas tituladas? Actitude 1 1 1 33% 33% 33% 

En xeral, que é o que máis valora 
das persoas tituladas? Capacidade 1 1 1 33% 33% 33% 

Outras. Indique cales ----             

Cales son as competencias máis 
relevantes que deben posuír as 
persoas tituladas, segundo a súa 
opinión? 

Prácticas 1 1 1 33% 33% 33% 



Cales son as competencias máis 
relevantes que deben posuír as 
persoas tituladas, segundo a súa 
opinión? 

Coñecemento 
de Linguas 

Estranxeiras 
0 2 1 0% 67% 33% 

Cales son as competencias máis 
relevantes que deben posuír as 
persoas tituladas, segundo a súa 
opinión? 

Competencias 
Interpersoais 1 1 1 33% 33% 33% 

Cales son as competencias máis 
relevantes que deben posuír as 
persoas tituladas, segundo a súa 
opinión? 

Resolución de 
problemas e 

Toma de 
decisións 

1 1 1 33% 33% 33% 

Outras. Indique cales ----             

Que melloras considera que se 
deberían de incorporar á 
titulación? 

Formación 
actualizada 2 1 0 67% 33% 0% 

Que melloras considera que se 
deberían de incorporar á 
titulación? 

Formación 
práctica 1 2 0 33% 67% 0% 

Que melloras considera que se 
deberían de incorporar á 
titulación? 

Nivel de 
Linguas 

estranxeiras 
1 2 0 33% 67% 0% 

Que melloras considera que se 
deberían de incorporar á 
titulación? 

Competencias 
transversais 3 0 0 100% 0% 0% 

Outras. Indique cales ----             

 
 
Los empleadores muestran un alto nivel de satisfacción con los titulados contratados, aunque indican algunos aspectos 
que podrían mejorarse (más formación práctica, formación más actualizada, lenguas extranjeras y resolución de 
problemas y toma de decisiones. Los resultados obtenidos se valoran positivamente. 
 
Los datos institucionales disponibles respecto a inserción laboral están disponibles en el portal de transparencia  
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6 
 
Partiendo de esos datos institucionales, se ha elaborado la siguiente tabla comparativa, en donde se puede ver la 
evolución de la tasa de afiliación de los egresados del 2013-14. 
 
 

      

Máster 
Universitario 
en Energía y 
Sostenibilidad 
por la 
Universidad 
de Vigo 

Número de egresados en el curso 2013-2014 30 

1 año(s) después de egresar (23 de marzo de 
2015) 

Tasa de afiliación 46,7% 
Porcentaje de autónomos 7,1% 

Según tipo de contrato 

Porcentaje 
de 

indefinidos 77,8% 

https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6


Porcentaje 
de 

temporales 22,2% 

Según jornada laboral 

Porcentaje a 
tiempo 

completo 92,3% 
TP: más de 

media 
jornada 7,7% 

TP: menos 
de media 
jornada   

Según grupo de 
cotización 

Universitario 
21,4% 

Medio, no 
manuales 21,4% 

Bajo y 
manual 57,1% 

2 año(s) después de egresar (23 de marzo de 
2016) 

Tasa de afiliación 73,3% 
Porcentaje de autónomos 0,0% 

Según tipo de contrato 

Porcentaje 
de 

indefinidos 61,1% 
Porcentaje 

de 
temporales 38,9% 

Según jornada laboral 

Porcentaje a 
tiempo 

completo 90,9% 
TP: más de 

media 
jornada 4,5% 

TP: menos 
de media 
jornada 4,5% 

Según grupo de 
cotización 

Universitario 
31,8% 

Medio, no 
manuales 22,7% 

Bajo y 
manual 45,5% 

3 año(s) después de egresar (23 de marzo de 
2017) 

Tasa de afiliación 60,0% 
Porcentaje de autónomos 5,6% 

Según tipo de contrato 

Porcentaje 
de 

indefinidos 82,4% 
Porcentaje 

de 
temporales 17,6% 

Según jornada laboral 

Porcentaje a 
tiempo 

completo 88,2% 
TP: más de 

media 
jornada 11,8% 



TP: menos 
de media 
jornada   

Según grupo de 
cotización 

Universitario 
44,4% 

Medio, no 
manuales 27,8% 

Bajo y 
manual 27,8% 

4 año(s) después de egresar (23 de marzo de 
2018) 

Tasa de afiliación 83,3% 
Porcentaje de autónomos 0,0% 

Según tipo de contrato 

Porcentaje 
de 

indefinidos 66,7% 
Porcentaje 

de 
temporales 33,3% 

Según jornada laboral 

Porcentaje a 
tiempo 

completo 84,0% 
TP: más de 

media 
jornada 12,0% 

TP: menos 
de media 
jornada 4,0% 

Según grupo de 
cotización 

Universitario 
32,0% 

Medio, no 
manuales 36,0% 

Bajo y 
manual 32,0% 

 
Como se puede apreciar, la titulación presenta unos buenos índices de empleabilidad desde el primer año del egreso, 
dato que se valora positivamente. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
• Los índices de participación en las encuestas de 

satisfacción son mejorables. 
• Con los datos ofrecidos no es posible hacer una 

comparativa de los bloque y/o de las preguntas de 
las encuestas de satisfacción con el promedio de 
los másteres del mismo ámbito 
 

 

Acciones de mejora a implantar: 
• Las encuestas de satisfacción no dependen de la titulación, 

las gestiona el área de calidad. Corresponde al área de 
calidad tomar las medidas oportunas para aumentar la 
participación. Como ya se ha comentado, la titulación da 
difusión a la realización de las encuestas y anima a la 
participación en las mismas. En cualquier caso, la 
titulación queda a disposición de las indicaciones, 
recomendaciones o sugerencias de buenas prácticas que el 
área de calidad pueda remitirle con respecto a este tema. 

• A través de la EEI, se solicitará al Área de calidad que 
ofrezca los datos procesados de forma que sea posible 
establecer comparativas del título con el promedio de los 
titulaciones del mismo ámbito 
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E9: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC  
 
Indicadores: 
I1: Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 



I12: Evolución de los indicadores de resultados  
-Tasa de graduación.  
-Tasa de abandono 
-Tasa de eficiencia 
-Tasa de rendimiento.  
-Tasa de éxito 
-Tasa de evaluación (distinguir entre alumnado a tiempo completo y a tiempo parcial) 

I13: Relación de oferta/demanda de las plazas de nuevo ingreso 
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tiempo medio para encontrar empleo 
I010-DEL: Duración media de los estudios 

 

 



Seguimiento de la titulación:  

 

 

Máster en Ingeniería Industrial 
  



Panel de indicadores del título  

Panel de indicadores del SGIC 
M.  Enxeñaría Industrial 

19-20 18-19 17-18 
I02-MC Grado satisfacción  estudiantado 2,50   
I03-MC Grado satisfacción profesorado. Encuestas de satisfacción - - - 
I04-MC Grado satisfacción  personas tituladas   s/d 
I06-MC Grado satisfacción  empleadores. 3,67 3,33 s/d 
I01-AC Nota media de acceso.  (Acceso mayoritario)   6,96 
I01(2)-AC Nota mínima de acceso  5,88 5,82 
I02-AC Ocupación  60,0% 68,8% 
I03-AC Preferencia.    - 
I03(2)-AC Adecuación.    - 
I04-AC Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción (Evolución del estudiantado 

matriculado en cada curso a académico) 
 48 55 

I03-DO Participación del alumnado en las encuestas de evaluación del profesorado 19,0%   
I04-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la actividad docente del profesorado 

(Item total de la E.V.D) 
   

I05-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. 

   

I06-DO Grado de satisfacción  del profesorado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. 

s/d  s/d 

I07-DO Grado de satisfacción de las personas tituladas con la planificación y desarrollo de 
la docencia. 

   

I08-DO Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas  s/d s/d 
I09-DO Estudiantes que participan en programas de movilidad internacional 25 33  
I09(2)-DO Estudiantes extranjeros. 15 22  
I010-DO Duración media de los estudios 2,39 2,26 2,14 
I011-DO Tasa de rendimiento 82,0% 88,0% 86,0% 
I012-DO Tasa de abandono 3,6% 1,9% 0,0% 
I013-DO Tasa de eficiencia 92,1% 92,0% 96,0% 
I014-DO Tasa de graduación   78,2% 88,0% 80,0% 
I015-DO Tasa de éxito 97,0% 97,0% 97,0% 
I016-DO Tiempo medio para encontrar empleo.   s/d 
I017-PE Porcentaje de PAS en formación (datos del centro)(datos por año) 47,6% 43,2% 54,0% 

I017(2)-PE Profesorado en programas de formación 33 28 19 
 40,7% 34,6% 24,7% 

I02-PE Calificación del PDI (nº de doctores, % de doctores) 78 79 73 
 96,3% 97,5% 93,6% 

I03-PE Resultados de investigación de carácter académico ( Sexenios/sexenios 
potenciales) 

58,9% 61,7% 56,1% 

I03(2)-PE Profesorado por categoría (ver tabla )    
E3-I2 Perfil de ingreso de alumnado por titulación (ver tabla)    

I8 Resultados de evaluación docente (participación y satisfacción). 19,0%   
s/d   

I9 % de profesorado del título evaluado por el programa DOCENTIA (quinquenal) 
(dato de Centro) 

6,5%  12,2% 

I10 
I11 

Nº y % de profesorado que participa en programas de movilidad  
Distribución del alumnado por centro de prácticas (ver tabla específica en el 
criterio 6) 

s/d 8 4 
  5,2% 
19,47
% 

20,5%  

I14 Resultados de inserción laboral.   s/d 
I15 Media de alumnos por grupo de docencia. Grupos A 

                                                                                       
13,8   

 Grupos B 13,06   
 GruposC -   

 
 
 
 
 



Panel de indicadores del SGIC 
Enxeñaría Industrial  

VO1 
19-20 18-19 17-18 

I02-MC Grado satisfacción  estudiantado  3,10 3,48 
I03-MC Grado satisfacción profesorado. Encuestas de satisfacción 4,41 4,41 s/d 
I04-MC Grado satisfacción  personas tituladas 3,86 3,16 s/d 
I06-MC Grado satisfacción  empleadores.   s/d 
I01-AC Nota media de acceso.  (Acceso mayoritario)    
I01(2)-AC Nota mínima de acceso    
I02-AC Ocupación    
I03-AC Preferencia.    - 
I03(2)-AC Adecuación.    - 
I04-AC Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción (Evolución del estudiantado 

matriculado en cada curso a académico) 
   

I03-DO Participación del alumnado en las encuestas de evaluación del profesorado 37,7% 45,2% 55,0% 
I04-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la actividad docente del profesorado 

(Item total de la E.V.D) 
4,41 4,16 4,14 

I05-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. 

s/d 2,78 3,35 

I06-DO Grado de satisfacción  del profesorado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. 

 4,58 s/d 

I07-DO Grado de satisfacción de las personas tituladas con la planificación y desarrollo de 
la docencia. 

3,67 3,21 s/d 

I08-DO Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 4,00 4,16 s/d 
I09-DO Estudiantes que participan en programas de movilidad internacional    
I09(2)-DO Estudiantes extranjeros.    
I010-DO Duración media de los estudios    
I011-DO Tasa de rendimiento    
I012-DO Tasa de abandono    
I013-DO Tasa de eficiencia    
I014-DO Tasa de graduación     - 
I015-DO Tasa de éxito    
I016-DO Tiempo medio para encontrar empleo.   s/d 
I017-PE Porcentaje de PAS en formación (datos del centro)(datos por año)    

I017(2)-PE Profesorado en programas de formación   - 
   - 

I02-PE Calificación del PDI (nº de doctores, % de doctores)    
    

I03-PE Resultados de investigación de carácter académico ( Sexenios/sexenios 
potenciales) 

   

I03(2)-PE Profesorado por categoría (ver tabla )  4,41  
E3-I2 Perfil de ingreso de alumnado por titulación (ver tabla)    

I8 Resultados de evaluación docente (participación y satisfacción). 37,7% 26,2% 55,0% 
4,41  4,14 

I9 % de profesorado del título evaluado por el programa DOCENTIA (quinquenal) 
(dato de Centro) 

  12,2% 

I10 
I11 

Nº y % de profesorado que participa en programas de movilidad  
Distribución del alumnado por centro de prácticas (ver tabla específica en el 
criterio 6) 

   
   
   

I14 Resultados de inserción laboral.   s/d 
I15 Media de alumnos por grupo de docencia. Grupos A 

                                                                                       
   

 Grupos B    
 GruposC    

 
 
 
 
 
 
 



Panel de indicadores del SGIC 
Enxeñaría Industrial  

V02 
19-20 18-19 17-18 

I02-MC Grado satisfacción  estudiantado  2,56 3,42 
I03-MC Grado satisfacción profesorado. Encuestas de satisfacción 4,07 4,21 s/d 
I04-MC Grado satisfacción  personas tituladas 3,47 3,87 3,08 
I06-MC Grado satisfacción  empleadores.   s/d 
I01-AC Nota media de acceso.  (Acceso mayoritario)    
I01(2)-AC Nota mínima de acceso    
I02-AC Ocupación    
I03-AC Preferencia.    - 
I03(2)-AC Adecuación.    - 
I04-AC Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción (Evolución del estudiantado 

matriculado en cada curso a académico) 
   

I03-DO Participación del alumnado en las encuestas de evaluación del profesorado 45,4% 49,7% 50,3% 
I04-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la actividad docente del profesorado 

(Item total de la E.V.D) 
4,07 3,95 3,98 

I05-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. 

2,43 2,11 3,27 

I06-DO Grado de satisfacción  del profesorado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. 

 4,40 s/d 

I07-DO Grado de satisfacción de las personas tituladas con la planificación y desarrollo de 
la docencia. 

3,12 3,79 3,00 

I08-DO Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 2,33 3,95  
I09-DO Estudiantes que participan en programas de movilidad internacional    
I09(2)-DO Estudiantes extranjeros.    
I010-DO Duración media de los estudios    
I011-DO Tasa de rendimiento    
I012-DO Tasa de abandono    
I013-DO Tasa de eficiencia    
I014-DO Tasa de graduación     - 
I015-DO Tasa de éxito    
I016-DO Tiempo medio para encontrar empleo.   s/d 
I017-PE Porcentaje de PAS en formación (datos del centro)(datos por año)    

I017(2)-PE Profesorado en programas de formación   - 
   - 

I02-PE Calificación del PDI (nº de doctores, % de doctores)    
    

I03-PE Resultados de investigación de carácter académico ( Sexenios/sexenios 
potenciales) 

   

I03(2)-PE Profesorado por categoría (ver tabla )  4,21  
E3-I2 Perfil de ingreso de alumnado por titulación (ver tabla)    

I8 Resultados de evaluación docente (participación y satisfacción). 45,4% 37,5% 50,3% 
4,07  3,98 

I9 % de profesorado del título evaluado por el programa DOCENTIA (quinquenal) 
(dato de Centro) 

  12,2% 

I10 
I11 

Nº y % de profesorado que participa en programas de movilidad  
Distribución del alumnado por centro de prácticas (ver tabla específica en el 
criterio 6) 

   
   
   

I14 Resultados de inserción laboral.   s/d 
I15 Media de alumnos por grupo de docencia. Grupos A 

                                                                                       
   

 Grupos B    
 GruposC    

 
 
 
 
 
 
 



CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
 
 

Estándar: el programa formativo está actualizado y está implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la 
memoria verificada. 

Analizar y valorar sí el desarrollo del plan de estudios  se realizó conforme a la memoria verificada y no se produjeron 
incidentes graves, lo que permitió una correcta adquisición de las competencias por parte del alumnado 

Reflexión/comentarios que Justifiquen la valoración: 

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 la Memoria.  

Los referentes externos tanto nacionales como internacionales que se utilizaron a la hora de diseñar el título siguen 
vigentes. 

Tal y como se muestra en el panel de indicadores, el título cuenta con una demanda estable en términos absolutos. En la 
tabla siguiente se muestran los índices de ocupación de los tres últimos cursos. El aumento del porcentaje de ocupación en 
el último curso aumenta notablemente debido a la reducción de las plazas ofertadas de 80 a 64 plazas.  

 
 
Titulación Curso Académico Nº de plazas ofertadas % Ocupación 
Máster en Ingeniería 
Industrial 

2019/2020 64 71,9% 
2018/2019 80 60,0% 
2017/2018 80 68,8% 

 
 
Por otra parte el perfil de ingreso mayoritario se corresponde con alumnos de grado de la rama industrial (ver tabla 
adjunta). El perfil de ingreso se considera el adecuado. 

Estudio Acceso Sexo Nº de 
ingresos 

Nota media 
acceso 

Nota media 
acceso <Sin 
Sexo><TS> 

Graduado en Enxeñaría da Enerxía 
 

Home 2 7.349 7.349 

Graduado en Enxeñaría Eléctrica Home 4 7.306 7.139 
Muller 1 6.470 7.139 

Graduado en Enxeñaría Electrónica 
Industrial e Automática 

Home 3 7.270 7.308 
Muller 1 7.421 7.308 

Graduado en Enxeñaría en Organización 
Industrial 

Home 3 6.697 7.694 

Muller 2 9.189 7.694 
Graduado en Enxeñaría en Química 
Industrial 

Muller 1 6.770 6.770 

Graduado en Enxeñaría en Tecnoloxías 
Industriais 

Home 13 7.392 7.360 

Graduado en Enxeñaría Mecánica Muller 1 6.950 7.360 

Graduado en Enxeñaría Mecánica Home 11 7.121 8.031 

Muller 4 10.531 8.031 

 

Las competencias y objetivos del título pueden consultarse en la memoria y su adquisición a lo largo de las materias puede 
consultarse, también, en las guías docentes de las asignaturas.  

En las guías docentes se despliegan de forma específica las metodologías docentes y los sistemas de evaluación. Las guías 



docentes son elaboradas anualmente por los respectivos coordinadores de las asignaturas, revisadas por el coordinador del 
título y aprobadas en comisión permanente (CP). Tanto los coordinadores como la CP comprueban que el contenido de 
las guías docentes refleje los compromisos establecidos en la memoria del título. Para la introducción y registro de las guías 
docentes se usa una aplicación informática específica denominada DOCNET.  

Durante el curso 2019-20, con motivo de las medidas de confinamiento debidas a la pandemia de COVID-19, fue 
necesario adecuar determinados aspectos de las guías docentes. Las modificaciones se realizaron bajo la supervisión de los 
coordinadores del título y fueron aprobadas en comisión permanente. Las modificaciones realizadas fueron debidamente 
publicadas en la aplicación web de la Universidad de Vigo. 

La realización del Trabajo Fin de Máster (TFM) está regulada por la normativa específica de la escuela que está disponible 
para su consulta el a página web del centro (apartado 'La Escuela' -> 'Normativas'). Tal y como se indica en dicho 
reglamento, el TFM es un trabajo que el alumno debe realizar individualmente, presentar y defender ante un tribunal 
universitario, y en el que se pongan en práctica las competencias que se le van a exigir en el ejercicio de su profesión. Los 
TFM presentados son testeados con el software Turnitin, a fin de detectar potenciales actuaciones incorrectas (plagio, citas 
incorrectas, etc.) y de poder realizar una evaluación más precisa y objetiva. Los informes generados por dicho software se 
envían al tribunal correspondiente para que los tenga en cuenta en su valoración. 

A fin de fomentar la movilidad de los alumnos de la EEI, se ha creado una sección de “Internacional” en la página web 
del centro, en donde se da información detallada acerca de los distintos programas de movilidad. Todos los aspectos 
relativos a movilidad están supervisados por la Subdirección de Relaciones Internacionales de la EEI. Cabe destacar que el 
centro se ha dotado de una normativa específica denominada “Normativa de selección de estudiantes de la EEI para el 
programa de movilidad Erasmus-estudios” (http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html). 

En la tabla siguiente se recogen los datos de movilidad de los alumnos salientes de todos los títulos impartidos en la EEI 
en la EEI. 

Titulación Nacional 
Entrante 

Internacional  
Entrante 

Nacional 
Saínte 

Internacional  
Saínte 

Grao en Enxeñaría Eléctrica   6     
Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e 
Automática   3 3 8 
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial   6   2 
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais   12 1 3 
Grao en Enxeñaría Mecánica   18   3 
Grao en Enxeñaría Química Industrial       1 
Oferta de Materias Específicas de 
Departamentos para Alumnos ISEP,  Erasmus e 
Visitantes   2     
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial   15   10 
Máster Universitario en Prevención de Riscos 
Laborais   1     
Sen asignar   3     

 

El porcentaje de alumnos en movilidad saliente con respecto a los egresados se considera adecuado. Cabe destacar que el 
impacto de las medidas de confinamiento debidas a la pandemia de COVID-19 ha sido mínimo en lo que alumnos 
salientes se refiere, dado que la mayoría de las estancias se realizan durante el primer semestre 

En cuanto a los alumnos de movilidad entrantes, el impacto de las medidas de confinamiento debidas a la pandemia de 
COVID-19 ha sido muy notable, reduciéndose a aproximadamente el 50% respecto el curso anterior. 

http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html


El título se imparte exclusivamente en la EEI en modalidad presencial, si bien las medidas de confinamiento debidas a la 
pandemia de COVID-19 han requerido el desarrollo de la docencia a distancia, de forma puntual y durante el periodo de 
confinamiento legalmente obligatorio. 

La Comisión Permanente del Centro (Comisión Académica del Máster) nombra al coordinador del título, co-coordinador 
y a los coordinadores de cada materia. El coordinador del título se encarga de realizar las acciones de coordinación 
horizontal y vertical. El co-coordinador asiste al coordinador en el desempeño de sus funciones. Los coordinadores de las 
materias se encargan de elaborar, revisar y seguir el desarrollo de las guías docentes. Entre otros procedimientos, la 
coordinación se canaliza mediante las fichas básicas de coordinación. El titulo tiene una estructura de coordinación 
análoga a la recogida por la normativa específica que está publicada en la página web del centro en la sección de 
normativas, siendo el enlace concreto: https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/coordinacion/. Se considera que los 
mecanismos de coordinación permiten detectar y corregir posibles incidencias y garantizan la adquisición de las 
competencias. Las acciones de coordinación llevadas a cabo están recogidas en la evidencia R1 DO-0201 P1 del sistema 
de garantía de calidad. 

Con periodicidad anual, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo viene realizando encuestas de satisfacción al 
colectivo de estudiantes.  

En lo que respecta a este criterio, los dos bloques más relevantes son el 1 (Organización y desarrollo de las enseñanzas) y 
el bloque 6 (resultados de aprendizaje). En el bloque 1 el título obtiene una puntuación media de 2,27. En el bloque 6 el 
título obtiene una puntuación media de  2,09. Las encuestas de satisfacción del alumnado están segregadas según la 
procedencia de los alumnos. La encuesta 01 se refiere a los alumnos procedentes del grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales y la 02 a los alumnos procedentes del resto de los grados de ingeniería. La participación ha sido escasa, 3 y 6 
estudiantes, respectivamente. En el bloque 1 el título obtiene una puntuación de 2,11 para la encuesta 01 y de 2,43 para la 
encuesta 02 y el referente de un 3,28. Los valores obtenidos son claramente inferiores a los del referente. En el bloque 6, 
el título obtiene 1,67 para la encuesta 01 y 2,50 para la encuesta 02, siendo el referente 3,43. 

También cada dos años se realizan encuestas de satisfacción al colectivo de PDI. En el curso 2019-20 no se realizaron 
encuestas a ate colectivo. 

En cuanto al colectivo de egresados, la valoración del bloque 1 es de 3,40 puntos y la del bloque 6 es de 3,95 puntos. 

El centro ha desarrollado una normativa propia para la realización de prácticas en empresas, dicha normativa puede 
localizarse en el siguiente enlace: 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/ 

El número de estudiantes que participan en dichas prácticas está disponible en el portal de transparencia a través del 
siguiente enlace: 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9 

El plan de estudios no contempla la materia “Prácticas en Empresa”. A pesar de ello, en el curso objeto de análisis 
realizaron prácticas extracurriculares un total de 22 alumnos, lo que supone el 48% del total de matriculados. Además, 
desde el curso 2015/16 existe la posibilidad de realizar el TFM en una empresa. En el curso 2019/20 se han presentado un 
número elevado de ofertas de las se han cubierto 22. A la vista de estos datos se considera satisfactoria esta opción que se 
le ofrece a los estudiantes para acceder al mundo empresarial. Cabe destacar que el desarrollo de las prácticas 
extracurriculares ha tenido que adaptarse a las medidas de confinamiento impuestas a raíz de la pandemia de COVID-19 
vigentes en cada momento de su desarrollo. 

La EEI se ha dotado de un conjunto de normativas propias. Dichas normativas se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/ 

Las normativas se revisan y actualizan periódicamente. 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/normativa-procedementos-e-formularios/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/


Los responsables del título consideran que las normativas existentes son adecuadas para el correcto funcionamiento del 
centro, contribuyendo a la mejora de los resultados. 

Además de esta normativa propia, la EEI está subordinada a un conjunto de normativas de orden superior, como la 
normativa de la Universidad de Vigo o la normativa de carácter estatal. Todas estas normativas también se recogen en el 
enlace correspondiente de la página web del centro. 

Puntos débiles detectados: 
•   
 

 

Acciones de mejora a implantar: 

•   

Evidencias en las que basa la valoración: 

E1: Memoria vigente del título 
E2: Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación del título, incluyendo los planes 
de mejora 
E3: Perfil de ingreso del alumnado(grado) 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación, por materia y curso 
académico) 
E5: Actas de las reuniones de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad 
E6: Listado de estudiantes que solicitaron reconocimiento de créditos indicando el número de créditos reconocidos (por 
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.). 
QSP relacionadas con la organización y desarrollo de la enseñanza 
 
Indicadores en los que se basa la valoración: 

I1/I04-AC: Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción. 
I2: En el caso de máster, número de estudiantes de nuevo ingreso por titulación de origen 
I3/I09-DEL: Indicadores de movilidad (número de estudiantes que participan en programas de movilidad, relación entre 
estudiantes que participan en programas de movilidad y estudiantes matriculados,…) 
I09(2)-DEL: Estudiantes extranjeros 
I4/I05-DEL/ I06-DEL/ I07-DEL/ I08-DEL: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés 
sobre la organización y desarrollo de la enseñanza. 
I01-AC: Nota media de acceso 
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso 
I02-AC: Ocupación 
I03-AC: Preferencia 
I03(2)-AC: Adecuación 
 

 

  



CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 

 
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera idónea a todos los grupos de interés las 
características del programa y de los procesos que garanticen su calidad. 
 
Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y se encuentra disponible, en tiempo y forma, para 
todos los agentes implicados en el mismo (estudiantes, empleadores, administraciones educativas y otros grupos de interés). 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La EEI cuenta con un Plan Operativo de Información Pública (documento R1-DO-0203-P1 del sistema de calidad). En este 
plan operativo se especifica la información que, como mínimo, debe publicarse relativa a las siguientes áreas: 
 

• Información relativa al centro  
• Información relativa al sistema de garantía interno de calidad (SGIC)  
• Información relativa a los títulos  
• Noticias 

 
El canal fundamental de comunicación es la página web del centro, que se ha intentado estructurar de forma que sea útil y 
de fácil acceso a los diversos grupos de interés. Aunque la página está en continua evolución, actualmente se estructura en 
base a seis secciones principales: LA ESCUELA, ESTUDIOS, ALUMNOS, INTERNACIONAL, PRÁCTICAS Y 
EMPLEO y COMUNICACIÓN. 
Periódicamente se revisan y actualizan los contenidos. Se presta especial atención a que las guías docentes y datos relativos a 
la planificación académica (calendario, horarios, etc.) estén publicados siempre antes del comienzo del periodo de 
matrícula. 
En la tabla siguiente se detallan los enlaces en donde está publicada la información pública: 
 
 

Máster en Ingeniería Industrial 

INFORMACIÓN PÚBLICA Es 
públic

a 

Coincide 
con la 

memoria 
vigente 

Es de 
fácil 

acceso 

Enlace a la web   
 

Denominación da titulación x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-
industrial/  

Número de créditos e duración 
da titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-
industrial/  

Centro responsable da 
titulación, no seu caso, 

departamento o instituto 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-
industrial/ 

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/mestrados/master-
universitario-enxenaria-industrial-v04m141v01  

Coordinador/a e/ou 
responsable do título 

x x x https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/mestrados/master-
universitario-enxenaria-industrial-v04m141v01  

Centro/s onde se imparte el 
título 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-
industrial/  

En caso de títulos 
interuniversitarios, 

universidade coordinadora e 
universidad/es participante/s 

☐ ☐ ☐ 
No procede 

Tipo de ensinanza x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-
industrial/  

https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/mestrados/master-
universitario-enxenaria-industrial-v04m141v01  

Número de prazas de novo 
ingreso ofertadas 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-
industrial/  

Idiomas nos que se imparte a 
titulación 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-
industrial/  

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/docencia-en-ingles/docencia-en-
ingles-para-o-curso-2020-2021/  

Profesións reguladas para as 
que capacita, no seu caso 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-
industrial/  

Normativa de permanencia x x x https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-
estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-

https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-industrial/
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/mestrados/master-universitario-enxenaria-industrial-v04m141v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/mestrados/master-universitario-enxenaria-industrial-v04m141v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/mestrados/master-universitario-enxenaria-industrial-v04m141v01
https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/mestrados/master-universitario-enxenaria-industrial-v04m141v01
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-industrial/
https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-industrial/
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grao/permanencia-progreso  
Normativa de transferencia y 
recoñecemento de créditos 

x x x https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/254 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/52

7 (anexo VIII) 
Memoria vixente do título x x x https://eei.uvigo.es/wp-

content/uploads/2020/02/eei/documentos/estudos/memorias/Me
moria_MII.pdf 

Obxectivos do título x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-
industrial/  

Competencias xerais x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-
industrial/  

Competencias específicas x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-
industrial/  

Competencias transversais x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-
industrial/  

Criterios de acceso e admisión x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-
industrial/  

Procedementos de acollida e 
orientación dos estudantes de 

novo ingreso 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/manual-de-acollida/ 
https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/alumnado-actual/informacion-

e-apoio-ao-estudante/  
Perfil de ingreso recomendado x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-

industrial/  
Condicións ou probas de 

acceso especiais, se existen 
x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-

industrial/  
 

Curso ponte ou de adaptación 
(deseño curricular, criterios e 

condicións de acceso), se 
existen 

☐ ☐ ☐ 
No procede 

Complementos formativos 
necesarios, en función da 

formación previa acreditada 
polo estudantado, se fose o 

caso 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-
industrial/outros-titulados/  

Estrutura do programa 
formativo: denominación dos 
módulos ou materias, contido 
en créditos ECTS, organización 
temporal, carácter obrigatorio 

u optativo 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/estudos/mestrado-en-enxeneria-
industrial/  

Horarios x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/planificacion-
academica/horarios/  

Traballo fin de grado/máster 
(Comisións de avaliación, 

convocatorias, temáticas, etc.) 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/alumnado/traballo-fin-de-mestrado/ 
https://eei.uvigo.es/gl/empresa/traballo-fin-de-mestrado-en-

empresa/ 
 

Información sobre as prácticas 
externas, se as houbese 

(entidades colaboradoras,…) 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/empresa/  

Resultados da títulación  (Taxa 
de graduación, abandono, 

eficiencia, rendimento, éxito, 
avaliación, inserción laboral) 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-
infome-da-direccion/mestrado-en-enxeneria-industrial/ 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5
/2  

Outras taxas/resultados 
complementarias que o título 

fai públicas (Informe 
institucional resultados 

Docentia) 

x x x https://eei.uvigo.es/gl/escola/calidade/seguemento-de-titulos-e-
infome-da-direccion/mestrado-en-enxeneria-industrial/  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5
/2 

 
 
En la encuesta de satisfacción del alumnado el bloque 2 (Información y transparencia) obtiene una calificación de 1,58 y 
2.52 puntos, para el alumnado procedente del Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales y para el alumnado 
procedente de los grados especialistas, respectivamente. En las encuetas correspondientes a los egresados es te bloque es 
valorados con 4,30 y 4,00 puntos, respectivamente. El valor del referente es 3,55. 
 
Con periodicidad anual, dentro del marco del PAT, el centro realiza reuniones de seguimiento con el alumnado de primer 
curso de Máster en Ingeniería industrial. En dichas reuniones se le pregunta al alumnado por distintos aspectos, no 
detectándose puntos débiles en este apartado. Por otra parte conviene señalar que las asignaturas del título utilizan las 
plataformas de tele-enseñanza disponibles, ofreciendo a través de las mismas informaciones específicas de las asignaturas a 

https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/mientras-estudias/xestions-estudantes-grao/permanencia-progreso
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/254
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los alumnos interesados. 
 
 

Puntos débiles detectados: 
•  

 

Acciones de mejora a implantar: 
•  
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E6: Página web del título/centro/universidad (información referida al anexo II) 
R1- DE El0301P1: Plan operativo de información pública 
QSP relacionadas con la transparencia y/o información pública 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés sobre la satisfacción con la web y/o la 
información pública.  

 

  



CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 

Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de calidad formalmente establecido e implementado 
que asegura, de manera eficaz, la mejora continua de la titulación. 
 
Analizar la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar su contribución a la mejora continua del 
título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Escuela de Ingeniería Industrial (EEI), donde se imparte el título, tiene implantado un Sistema de Garantía Interno 
de Calidad (SGIC) que ha sido diseñado, de acuerdo al Programa FIDES-AUDIT, promovido por ANECA, AQU-
Catalunya y ACSUG, con la colaboración del Área de Calidad de la Universidad. El sistema se ha sometido al proceso 
de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado favorable. 
Una vez implantado en la EEI, el SGIC ha ido evolucionando en sucesivas revisiones. Con las distintas revisiones se 
ha buscado adecuar los procedimientos al funcionamiento real de los centros, así como simplificar la documentación y 
el número de registros, con el fin de hacer el sistema más operativo. 
 
Los procedimientos implantados en el SGIC permiten recoger información y analizarla para poder utilizarla en la 
toma de decisiones. En este sentido cabe destacar los siguientes procedimientos: 

 
• DE-01-P1-Planificación y desarrollo estratégico y DE-03-P1-Revisión del sistema por la dirección: 

Mediante estos procedimientos se fijan unos objetivos definidos en base a metas, se revisan 
periódicamente dichos objetivos, se analizan y valoran los resultados obtenidos y se hace un seguimiento 
de los planes de mejora. 
 

• DE-02-P1-Seguimiento y Medición: Mediante el cual se especifica el conjunto de indicadores comunes 
y se indica la forma de solicitar nuevos indicadores. 

La recogida de quejas, reclamaciones y sugerencias se realiza a través de una aplicación informática gestionada de 
forma centralizada por la Unidad de Estudios y Programas, en base al procedimiento MC02. 
En general, los procedimientos del sistema se han ido desarrollando de forma satisfactoria favoreciendo la mejora 
continua de todas las titulaciones.  
 
En diciembre de 2017 se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), creándose la unidad administrativa de 
Apoyo a Centro y Departamentos. Desde entonces esta unidad administrativa ha prestado apoyo eficaz en la 
realización de las tareas administrativas derivadas de los temas de calidad. 
Es importante comentar que, tras la modificación de la RPT, desde el área de calidad se están realizando acciones de 
formación en temas de calidad para el personal de la unidad de apoyo a centro y departamentos. 
 
Desde un punto de vista técnico, hay que indicar que los registros de calidad se han gestionado hasta el curso 2016-17 
a través de una aplicación informática administrada por el área de calidad. Esta aplicación ha facilitado el registro, 
recuperación y actualización de las evidencias. A partir del curso 2017-18, se ha puesto en marcha una nueva 
aplicación informática que se integra en la secretaría virtual y es capaz de generar avisos y alarmas. Desde octubre de 
2018 esta nueva aplicación también integra funcionalidades para gestionar las acciones de mejora. Se considera que 
esta actualización de la aplicación ha resultado muy positiva.  
 
Los análisis derivados de la aplicación del SGIC permiten identificar oportunidades de mejora y/o la necesidad de 
introducir modificaciones. Los procedimientos más significativos en este ámbito son:  

 
• DE-03-P1 (revisión del sistema por la dirección): En base al análisis y valoración que se realiza de los 

resultados anuales.  
 

• DO-0201-P1: En base a los informes de coordinación generados por los coordinadores de asignaturas. 
 

 
• DO-0102-P1 (seguimiento y mejora de las titulaciones): La generación de las evidencias e informes 



asociados a este procedimiento obliga a una reflexión acerca de todos los aspectos del título. La posterior 
evaluación de dicho informe siempre aporta propuestas de mejora. 

 
Los sucesivos informes de seguimiento se han acompañado de los correspondientes planes de mejora, que pretendían 
solucionar los problemas detectados o introducir mejoras que se consideraron oportunas y viables.   
 
La implantación inicial del SGIC y sus posteriores revisiones han respondido a la siguiente dinámica:   

 
• Tras estudios y consultas a los distintos grupos de interés, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo 

elabora una “propuesta marco” de SGIC que incluye el manual de calidad y sus procedimientos 
asociados. Esa propuesta es enviada a todos los centros de la Universidad de Vigo. Este proceder garantiza 
una cierta homogeneidad en los diversos SGIC, pues parten de una propuesta común.  

 
• En la EEI, la propuesta del Área de Calidad es difundida a todos los grupos de interés del centro y es 

debatida, adaptada y aprobada en el marco de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) y Comisión 
Permanente (CP). Ambas comisiones están constituidas con representantes de todos los grupos de interés. 

 
Tras la cuarta revisión del SGIC, el procedimiento DE-03-P1- (Revisión del sistema por la dirección), establece la 
obligación de que desde la dirección del centro se promueva un análisis explícito del funcionamiento del propio SGIC, 
con el fin de evaluar su funcionamiento y, si procede, elaborar las correspondientes propuestas de mejora. El análisis se 
concreta en un informe (evidencia R1-DE-03-P1) que ha de ser aprobada en CGC y en CP, lo que garantiza la 
participación de todos los grupos de interés. 
 
La evidencias registradas en el SGIC muestran cómo ha ido creciendo la cultura de calidad en el centro y cómo el SGIC 
ha dejado de percibirse como un “trámite ajeno al funcionamiento real del centro” y se ha ido imbricando en todos los 
ámbitos del mismo.  

 
Vale la pena destacar que desde la dirección del centro se promueve la realización de estudios e informes, que en 
principio no están recogidos en el GCIC de forma explícita como evidencias, pero que complementan la información de 
éste. Por ejemplo: informes de movilidad, informes de prácticas externas, encuestas a los nuevos alumnos y encuestas a 
los alumnos egresados.  Esto indica que la dirección ha interiorizado las dinámicas y filosofía del SGIC y las aplica en 
todas sus actuaciones. 
 
El sistema se ha sometido al proceso de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado 
favorable. En el informe se señalaron algunos “aspectos que deben ser objeto de elaboración de un plan de acciones de 
mejora” que conviene comentar en esta apartado. En la tabla siguiente se recogen los aspectos señalados en el informe 
provisional y los comentarios pertinentes. 
 
Aspecto señalado Comentario 
“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.” 

La composición de la comisión de calidad está indicada 
en el propio manual de calidad, mientras que la forma de 
designar a los miembros está claramente definida en la 
normativa propia del centro (Normativa Composición de 
la CGC).  
Tal y como indica la normativa, los representantes de los 
alumnos deben ser miembros de la junta de escuela y 
son nombrados directamente por la comisión 
permanente (CP).   
Se considera que el procedimiento actual es 
suficientemente ágil, pues las convocatorias de CP se 
realizan con una frecuencia muy elevada a lo largo del 
curso. 
Los representantes fueron nombrados durante el curso 
201-18-19.  

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

El procedimiento IA-01 fue aprobado en la CGC de 
18/10/2019. El procedimiento se desplegagó a partir del 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/composicion-cgc/index.html


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.” 

curso 2019-20.   

 
 

Por todo lo expuesto, se considera que:  
 
• El SGIC de la EEI se revisa y mejora de forma periódica. 

 
• Que en el proceso de revisión y mejora participan todos los grupos de interés. 

 
• Que dentro de los distintos ámbitos de la EEI se han asumido e interiorizado los principios de una cultura 

de la calidad. 
 
Puntos débiles detectados: 
•  
  
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E5: Actas de las reunión celebradas, de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de 

Calidad  
E10: Documentación del SGC (Política, objetivos de calidad, manual y procedimientos) 
E11: Evidencias de la implantación de los procedimientos del SGC (procedimientos completos, revisados y actualizados 
que desarrollan las directrices del SGC: Política de calidad, diseño, revisión periódica y mejora de los programas 
formativos, garantía del aprendizaje, enseñanza, evaluación centrados en el estudiante, garantía y mejora de la calidad de 
los recursos humanos, garantía y mejora de la calidad de los recursos materiales y servicios e información pública) 
E12: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC 
EA4: Informe de certificación de la implantación del SGC (en su caso)  
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre la gestión de la calidad 
I5: Resultados de los indicadores asociados a los objetivos de calidad del centro 



CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 
 

Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las características del título y el 
número de estudiantes.  
 
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el título objeto de evaluación. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
En la tabla siguiente se muestra el número de profesores con docencia en el título correspondiente a cada una de las 
categorías. 
 
 
Categoría Laboral Home Muller Total 
Profesor/a titular de escola univer. 1 1 2 
Catedrático/a de universidade 13 1 14 
Profesor/a asociado/a T3 4  4 
Profesor/a titular de universidade 35 4 39 
Profesor/a contratado/a doutor/a 13 3 16 
Profesor/a axudante doutor/a 4  4 
Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A 1  1 
Total 72 9 81 

 
Como puede comprobarse la mayoría del profesorado tiene una vinculación estable con la universidad, lo que se valora 
como positivo. En la tabla siguiente se muestra la dedicación en % de horas de docencia del título correspondiente a cada 
una de las categorías del profesorado. 
 
 

Tipo Puesto Categoría Laboral % horas de docencia na titulación 

PROFESOR Profesor/a titular de escola univer. 3,58% 
Catedrático/a de universidade 13,01% 
Profesor/a asociado/a T3 4,53% 
Profesor/a titular de universidade 49,19% 
Profesor/a contratado/a doutor/a 27,52% 
Profesor/a axudante doutor/a 1,72% 
Profesor/a contratado/a interino/ a - 

INVESTIGADOR Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A 0,29% 
Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B 0,16% 

 
Como se puede observar estos datos son coherentes con los de la tabla anterior. También se comprueba que el porcentaje 
de docencia impartida por categorías que necesariamente han de tener el título de doctor supera el 70% establecido en el 
RD 420/2015, do 29 de mayo, con respecto a las titulaciones de máster. 
 
En la tabla siguiente se muestran los quinquenios correspondientes a los profesores de cada una de las categorías. 
 
Categoría Laboral Nº Quinquenios Nº Quinquenios Nº 

Quinquenios 
Home Muller Total 

Profesor/a titular de escola univer. 6 5 11 
Catedrático/a de universidade 72 5 77 
Profesor/a asociado/a T3 No procede No procede No procede 
Profesor/a titular de universidade 158 18 176 
Profesor/a contratado/a doutor/a 36 9 45 
Profesor/a axudante doutor/a No procede No procede No procede 
Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A No procede No procede No procede 
Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B No procede No procede No procede 

 
 



Como se puede observar el grueso del profesorado cuenta con una adecuada experiencia docente. 
 
En la tabla siguiente se indica el número de sexenios correspondientes a los profesores de cada categoría. 
 
Categoría Laboral Nº  

sexenios 
Nº  

sexenios 
Nº  

sexenios 
Nº sexenios 
potenciales 

Nº sexenios 
potenciales 

Nº sexenios 
potenciales 

Home Muller Total Home Muller Total 
Profesor/a titular de escola 
univer. 0 0 0 1 0 1 

Catedrático/a de 
universidade 41 4 45 60 4 64 

Profesor/a titular de 
universidade 58 9 67 100 12 112 

Profesor/a contratado/a 
doutor/a 7 4 11 26 6 32 

 
 
Se considera que el profesorado cuenta con una experiencia investigadora adecuada. 
 
La valoración global obtenida por este título en la encuesta de evaluación docente del profesorado fue de 4,41 puntos y 
4,07 puntos, valores próximos a los 4,28 del promedio de los máster de la misma rama. Este resultado se considera 
satisfactorio. 
 
Atendiendo a los resultados del programa Docentia publicados en la página web de la universidad, referidos al centro 
(https://www.uvigo.gal/es/universidad/calidad/programas-calidad/docencia ), se observa que todos los profesores evaluados 
para el periodo 2010-2011 a 2014-2015 lo han sido de forma positiva (6 muy favorable, 17 favorable y 1 suficiente). Estos 
resultados se valoran como satisfactorios. 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de formación de la universidad 
de Vigo durante los tres últimos cursos: 
 
Curso 
Académico 

Home Muller Total 

2019/2020 29 4 33 
2018/2019 24 4 28 
2017/2018 17 2 19 

 
El nivel de participación se considera adecuado. 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de movilidad: 
 
Titulación Curso 

Académico 
Home Muller Total 

Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 2018/2019 7 1 8 
2017/2018 3 1 4 

 
 
En cuanto al PAS, si se considera la relación de puestos de trabajo (RPT) vigente, se concluye que tanto su dotación 
como capacitación son las adecuadas para el correcto funcionamiento del centro y coherentes con lo establecido en la 
memoria del título.  
La RPT fue modificada a finales de 2017. Lo más relevante de dicha modificación fue la creación de la unidad de apoyo 
al centro y departamentos. Con esta remodelación se consigue dar apoyo administrativo centralizado a los 
departamentos con sede en el centro y atender las crecientes necesidades que se estaban requiriendo desde la dirección 
del centro, para dar soporte a determinadas actuaciones (calidad, movilidad, prácticas en empresa, etc.).  
 
El item 12 de encuestas de satisfacción al alumnado “A atención do persoal de administración e servizos do centro” es 
puntuado con 2,67 y 2,83. No aparecen referencias a este aspecto en las preguntas de respuesta abierta.  
 
La Universidad de Vigo ofrece un amplio catálogo de cursos orientados a la formación de su personal. Se puede 
consultar el plan de formación diseñado para este colectivo en el siguiente enlace: 
 

https://www.uvigo.gal/es/universidad/calidad/programas-calidad/docencia


https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion 
 
En el siguiente enlace se pueden consultar de forma detallada los resultados de formación de este colectivo: 
 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es 
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas a raíz de la pandemia de COVID-19 desde mediados de marzo 
del 2020, el personal del centro se ha visto obligado a adaptarse a un cambio brusco en sus condiciones de trabajo. En el 
caso del PDI, ha tenido que pasar a impartir su docencia en modo remoto a través de la herramienta de Campus Remoto 
creada específicamente para este fin. En el caso del PDI, ha pasado a escenarios de tele-trabajo. Ambos colectivos han 
estado a la altura de las circunstancias demostrando una gran profesionalidad y un gran compromiso con su labor, lo que 
ha permitido mantener la actividad en estas difíciles circunstancias. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que tanto el personal docente como el PAS es suficiente, tiene un perfil adecuado, está 
comprometido con su labor y recibe apoyo por parte de la universidad para poder actualizar su formación. 
 
Puntos débiles detectados: 
•  

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

 
 

Evidencias en las que se basó valoración: 
E15: Plan de ordenación docente del título: Información sobre el profesorado (número, experiencia docente e 
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). En el caso de profesionales externos, se solicitará un currículum 
breve 
E16: Información sobre lo personal de apoyo (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 
R2-PE02 P1: Informe para los responsables académicos ( DOCENTIA) 
 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre aspectos relacionados con el personal 
docente y el PAS y fundamentalmente resultados de la encuesta de satisfacción del PAS y PDI 
I6/I017(2)-PE: Porcentaje de participación del profesorado de la titulación en planes de formación de la Universidad y 
en actividades formativas específicas. 
I7/I017-PE: Porcentaje de participación del personal de apoyo del centro en planes de formación de la universidad y en 
actividades formativas específicas. 
I8: Resultados de las encuestas de evaluación de la docencia y su evolución 
I9: Porcentaje de profesorado evaluado por el programa DOCENTIA o similares y resultados obtenidos 
I10: Evolución de los indicadores de movilidad (número, porcentaje de profesores/las que participan en programas de 
movilidad sobre el total del profesorado del título) 
I15: Promedio de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
I02-PE: Calificación del PDI 
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio) 
I03(2)-PE: Profesorado por categoría 

  

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es


CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los idóneos en función de 
la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados/las y competencias a adquirir por los/las 
mismos/as. 
 
Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los idóneos para las 
necesidades del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
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 son adecuados. Se trata de recursos compartidos con los demás 
títulos impartidos en la EEI, que se gestionan y coordinan eficazmente. 
 
En la página web del centro se ha publicado abundante información acerca de las infraestructuras disponibles. El enlace 
específico es el siguiente: 
 
https://eei.uvigo.es/gl/escola/infraestruturas/ 
 
Al título se le facilitan los recursos y servicios necesarios para llevar a cabo con éxito el programa formativo y toda 
actividad programada, adjudicándosele cada curso académico los siguientes recursos: 
 

• Aulas equipadas con proyector de transparencias y conexión a Internet. 
• Aulas informáticas con el software específico a requerimiento del profesorado del centro para el desarrollo 

de las clases prácticas 
• Laboratorios de los departamentos a los que pertenece el profesorado del título. 

 
Las aulas, aulas informáticas y laboratorios se adjudican a principio de curso, en función de las necesidades de cada 
titulación (número de alumnos, número de horas programadas de docencia, prácticas desarrolladas…), lo que permite 
tener una planificación de los servicios disponibles con anterioridad al comienzo de las clases.  
 
Respecto al software necesario, se pone en conocimiento de los servicios informáticos del Centro el software requerido 
por los distintos responsables de las asignaturas.  El software se instala y se verifica su correcto funcionamiento. La EEI 
dispone de un número de licencias holgadamente adecuado para cubrir las necesidades docentes. También se verifica el 
correcto funcionamiento de los puestos informáticos del aula. El centro dispone de varias aulas de informática de 
distintas capacidades lo que permite gestionar adecuadamente los espacios informáticos según las necesidades de cada 
grupo, de forma que se pueda evitar tanto una infrautilización de las mismas como que se sobrepase la capacidad del 
aula. 
 
 
Los alumnos de la sede campus disponen de una sala de estudios dentro de la propia escuela, así como de una 
biblioteca en un centro anexo, al que se puede acceder desde la propia escuela. En cualquier caso, los alumnos pueden 
disponer de todas las bibliotecas de la Universidad de Vigo. El servicio de préstamo es centralizado. Los recursos 
bibliográficos son permanentemente actualizados. Desde el servicio de biblioteca se revisa anualmente la bibliografía 
recomendada en las guías docentes de las asignaturas, realizándose las adquisiciones correspondientes. Si en la revisión 
se detecta bibliografía desactualizada, se envía un aviso al profesor correspondiente para que proponga alternativas. 
El catálogo de la biblioteca se puede consultar en el siguiente enlace: 
 
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi. 
 
El catálogo está organizado de tal modo que se pueda consultar la bibliografía recomendada por materia o por profesor. 
 
Los laboratorios cuentan con el equipamiento y material científico necesario. Cada año, la dirección del Centro, tras 
consultar a los departamentos con docencia en el mismo, 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 

https://eei.uvigo.es/gl/escola/infraestruturas/
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi


utilización.  
 
Toda la escuela cuenta con una red Wifi de fácil acceso, que permite a los alumnos conectarse en todo momento a 
Internet. Esto es especialmente importante para garantizar que el alumno pueda acceder, desde el centro y desde sus 
propios dispositivos, a la plataforma de tele-docencia. La totalidad de las asignaturas del título utilizan esta plataforma en 
la que se pone a disposición de los alumnos tanto la documentación de las clases, como otra información de interés 
(calendarios, guías docentes, foros, avisos, calificaciones…).  Al contar las aulas con Wifi, los alumnos pueden consultar 
la documentación durante el desarrollo de las clases. 
 
El centro dispone de plazas de aparcamiento habilitadas para minusválidos así como ascensores o rampas que permiten 
una total accesibilidad a todas las instalaciones, cumpliendo de esta forma con los requisitos de accesibilidad que marca 
la normativa vigente. Regularmente se evalúan las instalaciones comprobando que sean accesibles para personas 
discapacitadas y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y 
la Unidad Técnica de la Universidad. 
 
Por otra parte, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los recursos materiales y servicios 
para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en 
colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 
 
Otros servicios que ofrece la Escuela en sus dos sedes, y que están a disposición de los estudiantes, son: 
 

- Una sala de lectura 
- Un aula de grado, dotada con proyector, pantalla fija y sistema de megafonía, disponible para las defensas de 

los Trabajos Fin de Grado o cualquier otra actividad que pueda programar el título, como una jornada con 
empresas. 

- Un salón de actos dotado con proyector y pantalla fija y sistema de megafonía. Dicho salón puede ser usado, 
previa reserva, para cualquier actividad de importancia 

- Despachos, sala de Juntas, Delegación de alumnos, secretaría de alumnos, conserjería. 
- Un servicio de reprografía 
- Cafetería 
- Servicio de comedor 

 
Al margen de la Escuela de Ingeniería Industrial, la Universidad dispone de la siguiente infraestructura de la que todo 
alumno se podrá beneficiar: 

 
- Una Biblioteca Universitaria central, de acceso libre para todos los profesores, estudiantes y personal de la 

Universidad 
- Un servicio de información al estudiante (SIOPE, Servicio de Información, Orientación y Promoción del 

estudiante). 
- Un edificio de Deportes con diferentes escuelas deportivas, programas de ocio y diferentes competiciones 
- Un centro de Linguas 
- Un centro de I+D, OTRI 
- Una Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) en el edificio C.A.C.T.I. 
- Una oficina de medioambiente (OMA) 
- Una oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
- Un servicio de Tele docencia, Faitic 
- Un tribunal de Garantías 

 
La Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con un Subdirector de Alumnado, que coordina los servicios de atención al 
estudiante. Las subdirección de relaciones con empresas y la de relaciones exteriores disponen de horarios de atención 
personal todas las semanas para atender las dudas y consultas específicas de los alumnos en estos temas. 
 
Respecto a la orientación al alumnado, los alumnos cuentan por una parte con el SIOPE (Sección de información al 
estudiante de la Universidad de Vigo) cuyo objetivo es ofrecer a todo el alumnado, así como a futuros universitarios, una 
información clara y completa sobre todo lo concerniente a la vida universitaria (alojamiento, transporte…). Este servicio 
les orienta en general sobre el funcionamiento de la institución. 
 
Desde el centro se canalizan una serie de actividades e iniciativas encaminadas a la acción tutorial (PAT) que 
complementan la acogida, información y apoyo brindada desde la Universidad. 
Una de las actividades del PAT del título es una jornada de bienvenida en la que, entre otros objetivos, se pretende 
resolver cualquier duda relacionada con el título  o la Escuela. Otra iniciativa dentro del PAT, es proporcionar al alumno 



la orientación académica que precise, tanto en relación con la elección de la especialidad, movilidad, realización del 
Trabajo Fin de Máster, teniendo en cuenta siempre sus necesidades, currículo y expectativas. 
 
Para cualquier otro tipo de orientación, la universidad cuenta con programas personalizados de apoyo y orientación para 
alumnos y egresados, tanto en lo que respecta a orientación profesional, como necesidades especiales, programas de 
movilidad, cursos de extensión universitaria… 
 
Todos los alumnos cuentan con un servicio de secretaría de alumnos que además de asesorarlos y darles información 
sobre la matrícula, reconocimientos de créditos, permanencia… les facilitan y ayudan en cualquier trámite o 
documentación que necesiten.  
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas desde mediados de marzo de 2020 debidas a la pandemia de 
COVID-19 fue necesario cambiar de forma muy rápida el formato de las sesiones presenciales físicas de aula.  Desde el 
rectorado se actuó de forma rápida y eficaz, con el resultado de que en apenas una semana se implementó una 
plataforma denominada Campus Remoto que permite la impartición de docencia presencial de forma remota. Gracias a 
la implantación de esta infraestructura y a la inestimable profesionalidad y entrega del personal docente, fue posible 
retomar las actividades docentes adaptándolas a las nuevas circunstancias. 
 
En cuanto a la valoración de los distintos grupos de interés referidos a estos aspectos (recursos materiales y servicios), las 
encuestas arrojan los siguientes resultados: 
 

- Encuesta de satisfacción del alumnado: 
Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el criterio 4 “recursos materiales y 
servicios” dicho criterio es puntuado un valor de 2.00 y 2.83 puntos, respectivamente para los alumnos 
procedentes del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y para los alumnos procedentes de los 
grados especialistas. En las preguntas de respuesta abierta no se registran peticiones de mejora del sistema 
de tele-docencia. 

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el bloque 5 “recursos materiales y 
servicios” dicho criterio es puntuado un valor de 3,88 y 3,60 puntos, respectivamente.  

 
- Encuesta de evaluación docente: 

En la encuesta de evaluación docente realizada al alumnado, el ítem 2 (preguntas 2.1 y 2.2) obtiene una 
puntuación de 4,56 y 4,11  puntos, puntuación próxima a los 4,28 puntos de las titulaciones de máster del 
ámbito tecnológico. 
 

Se considera que la valoración derivada del conjunto de las encuestas es satisfactoria en lo que se refiere a este punto. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los 
adecuados para las necesidades del título. 
 

 
Puntos débiles detectados: 
•  

Acciones de mejora a implantar: 
•  

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E18: Información sobre los recursos materiales directamente relacionados con el título 
E19: Información sobre los servicios de orientación académica y programas de acogida-PAT 
E20: Listado de los centros/entidades para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares. 
E21: Fondos bibliográficos y otros recursos documentales relacionados con la temática del título 
E22: Materiales didácticos y/o tecnológicos que permiten un aprendizaje a distancia 
E23: Convenios en vigor con las entidades donde se realizan las prácticas externas 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre los recursos materiales y servicios 
I08-D0: Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas. 
I15: Promedio de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 

  



CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.   
 
 

Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los/las titulados/las son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel de él MECES de la titulación. 
 
Analizar los resultados del aprendizaje alcanzados por los/las estudiantes y si son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel del MECES del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
Los resultados de aprendizaje se recogen en la memoria del título y la forma en que se realiza su desarrollo, adquisición 
y evaluación a lo largo del curso se expresa y desarrolla de forma más detallada en las guías docentes de las distintas 
asignaturas. 
Las guías docentes se elaboran en base a una aplicación informática llamada DOCNET. Esta aplicación informática 
obliga a introducir los resultados de aprendizaje y relacionarlos con las competencias y también obliga a relacionar las 
pruebas de evaluación con las competencias.  El establecimiento de ambas relaciones contribuye a clarificar la forma en 
que se adquieren y evalúan los resultados de aprendizaje de cada asignatura. 
Resulta bastante evidente que desde el punto de vista del profesorado, en la medida que se supera una asignatura se 
alcanzan los resultados de aprendizaje contemplados en la misma, pues las actividades y sistema de evaluación 
desarrolladas en la guía docente tienen ese objetivo. Pero además de la mera superación de la materia es necesario 
valorar la consecución de dichos resultados desde la óptica de los demás grupos de interés, para ello resulta útil y 
conveniente apoyarse en las encuestas realizadas a dichos grupos. A continuación se detallan los resultados de las 
encuestas en lo referente a este aspecto: 

- Encuesta de satisfacción del alumnado:  
En el bloque “Resultados de aprendizaje” el título obtiene una puntuación de 1,67 y 2,50 puntos, 
respectivamente para los alumnos procedentes del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y para los 
alumnos procedentes de los grados especialistas.  

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

Esta encuesta aporta bastantes datos relacionados con este aspecto, En el bloque “Resultados de aprendizaje” 
el título obtiene una puntuación de 4,00 y 3,90 puntos. 

 
- Encuesta de satisfacción a empleadores: 

Lamentablemente, en esta edición este colectivo no participó en esta encuesta para esta titulación en concreto. 
 

- Encuesta de evaluación docente: En esta encuesta de periodicidad  anual realizada al alumnado, se recoge 
información interesante referida a estos aspectos, concretamente: 

o Items 4 a 9 (desarrollo de las enseñanzas): los valores de estos ítems fue oscilan entre los 3,98 y los 
4,62 puntos siendo todos ellos valores muy próximos los de los títulos de máster de ámbito 
tecnológico. 

o Item 11 (evaluación): Los alumnos del título puntuaron este aspecto con 4,54 puntos y 4,42 puntos, 
frente a los 4,35 puntos del promedio de los títulos de máster de ámbito tecnológico. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar los resultados son las tasas de rendimiento, éxito, evaluación, 
eficiencia, abandono y graduación. Los valores de dichas tasas fueron las siguientes: 

- Rendimiento: 83% 
- Éxito: 97% 
- Evaluación: 85% 
- Eficiencia:  92% 
- Abandono: 3, 64% 
- Graduación: 78,2 % 

En la tabla siguiente se indica la evolución de las tasas de rendimiento, éxito y evaluación en los tres últimos cursos: 
 
Titulación Curso 

Académico 
Tasa 

Rendimiento 
Tasa 

Evaluación 
Tasa Éxito Tasa 

Eficiencia 
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 2019/2020 83% 85% 97% 92% 

2018/2019 88% 90% 97% 92% 
 2017/2018 86% 89% 97% 96% 

 



La tasa de abandono en este curso fue del 3,64% y la de graduación fue del 78%. Los valores previstos para las distintas 
tasas en la memoria vigente se indican en la siguiente tabla: 
 
 

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS (memoria vigente) 

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA % 

50 25 65 

CODIGO TASA VALOR % 

1 Tasa de rendimiento 70 

2 Tasa de éxito No aparece 

 
 
Los resultados son mejores que los previstos en la memoria. 
 
En la tabla siguiente se puede ver que la duración media de los estudios es de 2,39 cursos. Este valor es un 19% superior 
al número de cursos de la titulación. Como se puede ver en el panel de indicadores, este valor tiende a incrementarse a 
lo largo de los años. Este es un comportamiento esperable, pues las primeras promociones finalizaron sus estudios en 
dos cursos, pero las siguientes siempre arrastran un grupo de alumnos repetidores. 
 
 
Titulación Media Cursos Acad. Empleados 

Total 
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 2.39 

 
En las tablas siguientes se detallan las tasas de rendimiento, éxito y evaluación para cada una de las asignaturas de las 
títulaciones V04M141V01 y V04M141V02. 
 
Asignatura T. Eval. T. Exito T. Ren. 

M141101 Ampliación de Electrotecnia 100,00% 100,00% 100,00% 
M141102 Instalacións e Máquinas Eléctricas 95,24% 100,00% 95,24% 
M141103 Enxeñaría de Materiais 100,00% 100,00% 100,00% 
M141104 Ampliación de Física 96,43% 100,00% 96,43% 
M141105 Máquinas de Fluídos 100,00% 100,00% 100,00% 
M141106 Métodos Matemáticos na Enxeñaría Industrial 96,15% 100,00% 96,15% 
M141107 Deseño e Ensaio de Máquinas 88,89% 100,00% 88,89% 
M141108 Elasticidade e Resistencia de Materiais 100,00% 56,25% 56,25% 
M141109 Fabricación Industrial 50,00% 100,00% 50,00% 
M141110 Acondicionamento de Sinal e Sensores 95,24% 100,00% 95,24% 
M141111 Enxeñaría de Control e Automatización Industrial 100,00% 100,00% 100,00% 
M141112 Tecnoloxía Térmica I 50,00% 100,00% 50,00% 
M141201 Sistemas de Enerxía Eléctrica 100,00% 100,00% 100,00% 
M141310 Sistemas de Enerxía Eléctrica 100,00% 100,00% 100,00% 
M141302 Sistemas de Enerxía Eléctrica Avanzada 100,00% 100,00% 100,00% 
M141113 Sistemas Integrados de Fabricación 100,00% 100,00% 100,00% 
M141212 Sistemas Integrados de Fabricación 100,00% 100,00% 100,00% 
M141202 Sistemas Integrados Avanzados de Fabricación 93,75% 100,00% 93,75% 
M141114 Cálculo de Máquinas 93,75% 100,00% 93,75% 
M141214 Cálculo de Máquinas 80,00% 100,00% 80,00% 
M141203 Cálculo de Máquinas Avanzado 88,24% 93,33% 82,35% 
M141117 Deseño de Procesos Químicos 100,00% 100,00% 100,00% 
M141311 Deseño de Procesos Químicos 100,00% 100,00% 100,00% 
M141115 Tecnoloxía Térmica II 100,00% 100,00% 100,00% 



M141216 Tecnoloxía Térmica II 100,00% 100,00% 100,00% 
M141205 Enxeñaría Térmica II 93,75% 100,00% 93,75% 
M141116 Máquinas Hidráulicas 100,00% 100,00% 100,00% 
M141217 Máquinas Hidráulicas 100,00% 92,86% 92,86% 
M141206 Deseño de Máquinas Hidráulicas e Oleoneumática Industrial 93,75% 100,00% 93,75% 
M141118 Deseño de Sistemas Electrónicos Industriais 100,00% 92,86% 92,86% 
M141218 Deseño de Sistemas Electrónicos Industriais 96,15% 100,00% 96,15% 
M141207 Deseño Avanzado de Sistemas Electrónicos Industriais 75,00% 100,00% 75,00% 
M141119 Automatización e Control Industrial 100,00% 93,75% 93,75% 
M141219 Automatización e Control Industrial 96,30% 84,62% 81,48% 
M141208 Control e Automatización Industrial Avanzados 75,00% 100,00% 75,00% 
M141221 Dirección Estratéxica. Produción e Loxística 100,00% 100,00% 100,00% 
M141313 Dirección Estratéxica. Produción e Loxística 100,00% 100,00% 100,00% 
M141303 Dirección Estratéxica. Produción e Loxística Avanzadas 100,00% 100,00% 100,00% 
M141401 Dirección da Empresa e dos Recursos Humanos 100,00% 100,00% 100,00% 
M141222 Proxectos de Enxeñaría 100,00% 100,00% 100,00% 
M141318 Proxectos de Enxeñaría 100,00% 100,00% 100,00% 
M141120 Construción, Urbanismo e Infraestruturas 100,00% 100,00% 100,00% 
M141220 Construción, Urbanismo e Infraestruturas 100,00% 100,00% 100,00% 
M141209 Construción, Urbanismo e Infraestruturas Avanzados 93,75% 100,00% 93,75% 
M141211 Deseño e Cálculo de Estruturas 100,00% 91,30% 91,30% 
M141325 Deseño e Cálculo de Estruturas 91,67% 100,00% 91,67% 
M141305 Deseño e Cálculo Avanzado de Estruturas 93,75% 100,00% 93,75% 
M141213 Enxeñaría do Transporte e Manutención Industrial 100,00% 100,00% 100,00% 
M141331 Enxeñaría do Transporte e Manutención Industrial 100,00% 100,00% 100,00% 
M141301 Enxeñaría Avanzada do Transporte e Manutención Industrial 100,00% 100,00% 100,00% 
M141215 Instalacións e Innovación Industrial 100,00% 100,00% 100,00% 
M141337 Instalacións e Innovación Industrial 100,00% 100,00% 100,00% 
M141121 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría 100,00% 100,00% 100,00% 
M141210 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría 93,55% 96,55% 90,32% 
M141402 Traballo Fin de Máster 51,52% 97,06% 50,00% 
M141319 Centrais Eléctricas 100,00% 100,00% 100,00% 
M141326 Aplicacións Industriais de Máquinas Eléctricas 100,00% 100,00% 100,00% 
M141332 Instalacións e Uso Eficiente da Enerxía Eléctrica 100,00% 100,00% 100,00% 
M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable 100,00% 100,00% 100,00% 
M141343 Xestión e Calidade da Enerxía Eléctrica 100,00% 100,00% 100,00% 
M141347 Instalacións Eléctricas de Alta Tensión 100,00% 100,00% 100,00% 
M141316 Deseño de Maquinaria Asistido 100,00% 100,00% 100,00% 
M141323 Vehículos Automóbiles 100,00% 100,00% 100,00% 
M141329 Enxeñaría Fluidomecánica 100,00% 100,00% 100,00% 
M141335 Calor e Frío 100,00% 100,00% 100,00% 
M141341 Motores Térmicos 100,00% 100,00% 100,00% 
M141345 Fabricación Mecánica 100,00% 100,00% 100,00% 
M141304 Convertidores Electrónicos de Potencia 100,00% 100,00% 100,00% 
M141320 Deseño de Sistemas Electrónicos Dixitais para Control Industrial 100,00% 100,00% 100,00% 
M141306 Sistemas de Adquisición de Datos e Sensores Industriais 100,00% 100,00% 100,00% 
M141308 Enxeñaría de Control e Sistemas en Tempo Real 100,00% 100,00% 100,00% 
M141309 Sistemas Automáticos de Produción Integrados 100,00% 100,00% 100,00% 
M141317 Xestión de Produtos e Servizo ao Cliente 100,00% 100,00% 100,00% 



M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente 100,00% 100,00% 100,00% 
M141330 Sistemas de Información de Apoio á Dirección 100,00% 100,00% 100,00% 
M141336 Xestión de Compras e Distribución Física 100,00% 100,00% 100,00% 
M141342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión 100,00% 100,00% 100,00% 
M141346 Creación de Empresas e Xestión de Activos Empresariais 100,00% 100,00% 100,00% 
M141315 Cimentacións, Simulación e Construcións Industriais 100,00% 100,00% 100,00% 
M141322 Estruturas Metálicas e de Formigón 100,00% 100,00% 100,00% 
M141312 Materiais Construtivos e Soldadura 100,00% 100,00% 100,00% 
M141328 Instalacións Térmicas 100,00% 100,00% 100,00% 
M141334 Instalacións Eléctricas 100,00% 100,00% 100,00% 
M141340 Instalacións de Fluídos 100,00% 100,00% 100,00% 
M141314 Deseño Industrial 100,00% 100,00% 100,00% 
M141321 Enxeñaría de Fabricación Avanzada 100,00% 100,00% 100,00% 
M141327 Tecnoloxías para a Comunicación e Mellora de Deseño 100,00% 100,00% 100,00% 
M141333 Medios, Máquinas e Ferramentas de Fabricación 100,00% 100,00% 100,00% 
M141339 Tecnoloxía Láser Aplicada á Produción Industrial 100,00% 100,00% 100,00% 
M141344 Enxeñaría de Sistemas e Automatización 100,00% 100,00% 100,00% 
M141307 Robótica e Sistemas de Percepción 100,00% 80,00% 80,00% 
M141CF102 Expresión Gráfica: Expresión Gráfica 100,00% 0,00% 0,00% 
M141CF204 Informática para a Enxeñaría 100,00% 0,00% 0,00% 
M141CF103 Fundamentos de Automática 100,00% 0,00% 0,00% 
M141CF205 Tecnoloxía Electrónica 100,00% 0,00% 0,00% 
M141CF104 Fundamentos de Organización de Empresas 100,00% 0,00% 0,00% 

 
 
En la tabla siguiente se detalla la distribución de las calificaciones en las asignaturas: 
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M141101 Ampliación de Electrotecnia           1 

M141102 Instalacións e Máquinas Eléctricas 1   2 12 6   

M141103 Enxeñaría de Materiais     2 3     

M141104 Ampliación de Física 2   17 11     

M141105 Máquinas de Fluídos     2 3     

M141106 Métodos Matemáticos na Enxeñaría Industrial 2   2 12 11 1 

M141107 Deseño e Ensaio de Máquinas 1     2 6   

M141108 Elasticidade e Resistencia de Materiais   7 6 3     

M141109 Fabricación Industrial 2       2   

M141110 Acondicionamento de Sinal e Sensores 1     19 1   

M141111 Enxeñaría de Control e Automatización Industrial     7 9 1   

M141112 Tecnoloxía Térmica I 2   2       

M141201 Sistemas de Enerxía Eléctrica       9 4 1 

M141310 Sistemas de Enerxía Eléctrica     6 12 2 1 

M141302 Sistemas de Enerxía Eléctrica Avanzada       2 1   

M141113 Sistemas Integrados de Fabricación     8 5   1 

M141212 Sistemas Integrados de Fabricación       13 1 1 



M141202 Sistemas Integrados Avanzados de Fabricación 1     14   1 

M141114 Cálculo de Máquinas 1   5 7 1 2 

M141214 Cálculo de Máquinas 3   2 4 6   

M141203 Cálculo de Máquinas Avanzado 2 1 7 5 2   

M141117 Deseño de Procesos Químicos     7 7     

M141311 Deseño de Procesos Químicos     7 15 1   

M141115 Tecnoloxía Térmica II     8 6 3 1 

M141216 Tecnoloxía Térmica II     2 5 8   

M141205 Enxeñaría Térmica II 1   2 8 4 1 

M141116 Máquinas Hidráulicas     5 9     

M141217 Máquinas Hidráulicas   1 6 8     

M141206 Deseño de Máquinas Hidráulicas e Oleoneumática 
Industrial 

1   5 8 2   

M141118 Deseño de Sistemas Electrónicos Industriais   1 2 11     

M141218 Deseño de Sistemas Electrónicos Industriais 1     15 10   

M141207 Deseño Avanzado de Sistemas Electrónicos Industriais 1       3   

M141119 Automatización e Control Industrial   1 8 6 1   

M141219 Automatización e Control Industrial 1 4 9 11 2   

M141208 Control e Automatización Industrial Avanzados 1       3   

M141221 Dirección Estratéxica. Produción e Loxística       14     

M141313 Dirección Estratéxica. Produción e Loxística     1 19   2 

M141303 Dirección Estratéxica. Produción e Loxística Avanzadas       2     

M141401 Dirección da Empresa e dos Recursos Humanos     15 24 3 2 

M141222 Proxectos de Enxeñaría     2 7 4 1 

M141318 Proxectos de Enxeñaría     4 17 2   

M141120 Construción, Urbanismo e Infraestruturas     3 9 1 1 

M141220 Construción, Urbanismo e Infraestruturas     3 11 1   

M141209 Construción, Urbanismo e Infraestruturas Avanzados 1   4 8 2 1 

M141211 Deseño e Cálculo de Estruturas   2 13 8     

M141325 Deseño e Cálculo de Estruturas 1   7 4     

M141305 Deseño e Cálculo Avanzado de Estruturas 1   12 3     

M141213 Enxeñaría do Transporte e Manutención Industrial     3 11     

M141331 Enxeñaría do Transporte e Manutención Industrial     8 2     

M141301 Enxeñaría Avanzada do Transporte e Manutención 
Industrial 

    2 8 3   

M141215 Instalacións e Innovación Industrial       13 1   

M141337 Instalacións e Innovación Industrial       21 2   

M141121 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría     5 7 2 1 

M141210 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría 2 1 10 15 3   

M141402 Traballo Fin de Máster   2 3 36 6   

M141319 Centrais Eléctricas     1 1     

M141326 Aplicacións Industriais de Máquinas Eléctricas         1 1 

M141332 Instalacións e Uso Eficiente da Enerxía Eléctrica         1 1 

M141338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable         2   

M141343 Xestión e Calidade da Enerxía Eléctrica       2     

M141347 Instalacións Eléctricas de Alta Tensión       2     

M141316 Deseño de Maquinaria Asistido       1 2   

M141323 Vehículos Automóbiles       1 1 1 



M141329 Enxeñaría Fluidomecánica       1 2   

M141335 Calor e Frío         2 1 

M141341 Motores Térmicos         3   

M141345 Fabricación Mecánica     2   1   

M141304 Convertidores Electrónicos de Potencia 1   1 3     

M141320 Deseño de Sistemas Electrónicos Dixitais para Control 
Industrial 

1   3 1     

M141306 Sistemas de Adquisición de Datos e Sensores 
Industriais 

      5     

M141308 Enxeñaría de Control e Sistemas en Tempo Real       5     

M141309 Sistemas Automáticos de Produción Integrados     2 3     

M141317 Xestión de Produtos e Servizo ao Cliente     3 2     

M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente     1 4     

M141330 Sistemas de Información de Apoio á Dirección     1 4     

M141336 Xestión de Compras e Distribución Física     1 4     

M141342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión       5     

M141346 Creación de Empresas e Xestión de Activos 
Empresariais 

      5     

M141315 Cimentacións, Simulación e Construcións Industriais     3       

M141322 Estruturas Metálicas e de Formigón     3 1     

M141312 Materiais Construtivos e Soldadura       4     

M141328 Instalacións Térmicas     1 3     

M141334 Instalacións Eléctricas       3     

M141340 Instalacións de Fluídos     1 2     

M141314 Deseño Industrial       3     

M141321 Enxeñaría de Fabricación Avanzada       3     

M141327 Tecnoloxías para a Comunicación e Mellora de Deseño       3     

M141333 Medios, Máquinas e Ferramentas de Fabricación       3     

M141339 Tecnoloxía Láser Aplicada á Produción Industrial       3     

M141344 Enxeñaría de Sistemas e Automatización       3     

M141307 Robótica e Sistemas de Percepción   1 3 1     

M141CF102 Expresión Gráfica: Expresión Gráfica   1         

M141CF204 Informática para a Enxeñaría   1         

M141CF103 Fundamentos de Automática   1         

M141CF205 Tecnoloxía Electrónica   1         

M141CF104 Fundamentos de Organización de Empresas   1         

M141CF206 Fundamentos de Sistemas e Tecnoloxías de 
Fabricación 

1           

 
 
 
No se observan anomalías reseñables en la distribución de calificaciones. 
 
El Trabajo Fin de Máster (TFM) es una actividad académica que tiene especial interés para valorar la adquisición general 
delas competencias, pues permite poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en las asignaturas y 
ejercitar un buen número de competencias transversales. Además, permite desarrollar y perfeccionar capacidades, 
habilidades y destrezas que el alumno debe haber adquirido una vez terminada la titulación. 
La realización, defensa y evaluación del TFM está regulado por una normativa específica del centro, dicha normativa está 
publicada en la sección de normativas de la página web del centro, siendo el enlace específico el siguiente: 
 
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/regulamento-tfm/ 
 
Para la valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje en el TFM se tiene en cuenta: 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/regulamento-tfm/


- El informe que tiene que emitir el tutor en el que se evalúan los siguientes criterios: Dificultad, adquisición de 
nuevos conocimientos y técnicas, trabajo autónomo y adecuación a las especificaciones iniciales. 

- La memoria escrita que tiene que presentar cada alumno que se debe ajustar al formato de las plantillas 
facilitadas. 

- La exposición realizada ante un tribunal constituido por miembros elegidos entre profesores de la titulación. El 
tribunal valora entre otros aspectos la originalidad, dificultad y exposición. El tiempo de exposición se fija con 
anterioridad al inicio de cada sesión y es comunicado a los alumnos. 

- Respuesta a las preguntas formuladas por el tribunal 
 
La valoración de estos aspectos y su ponderación están recogidos en una plantilla o rúbrica específica que han de 
cumplimentar los miembros del tribunal. La adquisición de competencias supone la adquisición de conocimientos, 
habilidades y capacidades así como de actitudes y valores que el alumno debe demostrar haber adquirido con la 
realización del TFM y que las pruebas de evaluación del trabajo descritas permiten comprobar. 
 
Otra actividad académica que resulta interesante analizar para valorar la adquisición de los resultados de aprendizaje son 
las prácticas académicas externas. Aunque en esta titulación no existe la materia “Prácticas en empresa”, 22 estudiantes 
han realizado prácticas extracurriculares. La distribución de alumnos por tipo de empresa donde han realizado las 
prácticas es la siguiente: 3 alumnos en pequeñas empresas, 4 en medianas empresas, 10 en grandes empresas y 5 en 
empresas multinacionales. A continuación, se muestra una tabla con la indicación de las empresas en donde se cursaros 
las prácticas extracurriculares. 
 

Empresa   Nº 
prácticas 

BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L. 10 

FINSA 5 

INDUSTRIAS DELTA VIGO 2 

LONZA BIOLOGICS PORRIÑO 1 

Maviva Servicios Globales S.L 2 

QUANTUM INNOVATIVE S.L. 1 

RUSSULA S.A.U. 1 

 
El 100 % de estas prácticas están asociadas a la realización del TFM en empresas, iniciativa que se ha puesto en marcha 
en el curso 2015/16. A la vista de los datos de los últimos 4 cursos recogidos en la tabla siguiente, se considera 
satisfactoria esta opción que se le ofrece a los estudiantes para acceder al mundo empresarial. 
 
Curso Académico Nº de alumnos/as que ha 

realizado un TFM en Empresa 
Nº de ofertas de TFM en 

Empresa aprobadas 
2019/2020 22 27 
2018/2019 22 30 
2017/2018 22 30 
2016/2017 11 13 
2015/2016 5 9 

 
 
 
Tras todo lo expuesto se puede concluir que los resultados de aprendizaje alcanzados por los alumnos son conformes a 
los resultados previstos en la titulación y acordes y coherentes con los objetivos formativos y se adecúan al nivel MECES. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
•  
 

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
•  

  
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E4: Guías docentes de las materias 
E24: Listado de trabajos  fin de grado/ fin de máster  (título, tutor y calificación ) 
E25/: Informes de calificación por materia  



EA11: Informes de prácticas  
 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés-Análisis general de resultados de todas 
las encuestas de satisfacción. 
I12: Indicadores de resultados (tasa de éxito global del título y tasa de éxito por materia) 
 

 

  



CRITERIO  7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN Y RENDIMIENTO  
 
 

Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los 
recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
 
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución de un núcleo de indicadores mínimo. 
Comprobar si los resultados se adecúan a las previsiones y características del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Universidad realiza una serie de encuestas a diversos grupos de interés (estudiantes, egresados, profesorado, 
empleadores, PAS...) para medir, analizar y valorar la evolución de la satisfacción de estos colectivos con las titulaciones 
en todos los ámbitos (competencias, justificación, orientación, planificación...).   
 
Las encuestas de satisfacción a estudiantes y profesorado se realizan desde la secretaría virtual. Desde la dirección del 
centro se anima a la realización de estas encuestas y se recuerda su plazo de inicio y finalización. Los resultados de las 
encuestas correspondientes a este curso han de tomarse con mucha precaución, pues los resultados de las mismas 
pueden estar fuertemente influidos por las situaciones que se dieron a causa de la pandemia (confinamiento, clases en 
remoto, etc.). 
 
En la encuesta realizada al alumnado, la participación ha sido del 20%  muy similar al 20% de las titulaciones del mismo 
ámbito. El número total de participantes ha sido de 9.  
 
Si se observan los resultados de los bloques, se comprueba que los peores resultados corresponden a “sistema de 
garantía de calidad”, siendo los mejor valorados “Recursos humanos”. Con la información ofrecida por el área de calidad 
no es posible establecer comparativas con referentes a nivel de bloque, por lo que no es posible realizar una comparativa. 
 

Nº Bloq. Bloque de pregunta 
V04M141V01 V04M141V02 

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres 

1 Organización e desenvolvemento 2,11 2,11 ---- 2,43 2,11 2,76 

2 Información e transparencia 1,58 1,58 ---- 2,52 2,00 3,09 

3 Sistema de garantía de calidade 1,67 1,67 ---- 2,00 2,67 1,00 

4 Recursos humanos 2,67 2,67 ---- 2,83 2,67 3,00 

5 Recursos materiais e servizos 2,00 2,00 ---- 2,58 2,00 3,17 

6 Resultados de aprendizaxe 1,67 1,67 ---- 2,50 1,83 3,17 

 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados correspondientes a las preguntas de cada uno de los bloques: 
 

Nº 
Bloq. 

Nº 
Preg Pregunta 

V04M141V01 V04M141V02 

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres 

1 1 A distribución e orde das materias 
no plan de estudos 1,67 1,67 ---- 2,17 2,00 2,33 

1 2 A coordinación entre as materias do 
plan de estudos 1,67 1,67 ---- 2,33 1,67 3,00 

1 3 Os horarios da titulación 3,67 3,67 ---- 2,67 2,67 2,67 

1 4 O calendario das probas de 
avaliación 2,33 2,33 ---- 3,00 3,00 3,00 

1 5 A utilidade das prácticas da 
titulación 1,67 1,67 ---- 2,33 1,67 3,00 

1 6 A orientación académica recibida no 
plan de acción titorial 1,67 1,67 ---- 2,00 1,67 2,50 



2 7 A facilidade para atopar contidos na 
páxina web 2,00 2,00 ---- 2,50 1,67 3,33 

2 8 A utilidade da páxina web da 
titulación 2,00 2,00 ---- 2,67 2,33 3,00 

2 9 A utilidade da información sobre a 
titulación transmitida por outros 

 
1,00 1,00 ---- 2,83 2,33 3,33 

2 10 A información sobre as actividades 
extracurriculares (culturais, 

 
1,33 1,33 ---- 2,00 1,67 2,50 

3 11 As vías nas que podes participar na 
mellora da titulación: Caixa QSP 1,67 1,67 ---- 2,00 2,67 1,00 

4 12 A atención do persoal de 
administración e servizos do centro 2,67 2,67 ---- 2,83 2,67 3,00 

5 13 As aulas e o seu equipamento 1,33 1,33 ---- 2,67 2,33 3,00 

5 14 Os laboratorios, obradoiros e 
espazos experimentais, e o seu 

 
2,00 2,00 ---- 2,00 1,67 2,33 

5 15 Os espazos para o traballo 
autónomo 2,33 2,33 ---- 2,67 2,00 3,33 

5 16 As plataformas de teledocencia e 
ferramentas multimedia 2,33 2,33 ---- 3,00 2,00 4,00 

6 17 A formación adquirida 1,67 1,67 ---- 2,83 2,00 3,67 

6 18 O cumprimento das túas 
expectativas formativas 1,67 1,67 ---- 2,17 1,67 2,67 

 
 
Las dos preguntas peor puntuadas son la 9 “A utilidade da información sobre a titulación transmitida por outros” y la 10 
“A información sobre as actividades extracurriculares (culturais, deportivas,...)”. Las dos preguntas mejor valoradas son la 
3 “Os horarios da titulación” y la 12 “A atención do persoal de administración e servizos do centro”. 
Con la información ofrecida por el área de calidad tampoco es posible establecer comparativas a dentro mismo ámbito a 
nivel de pregunta, por lo que no es posible realizar comparativas. 
 
En el curso 2019-20 no se realizaron encuestas de satisfacción al colectivo PDI. 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados por bloques de la encuesta de satisfacción a los titulados. Esta encuesta 
presenta un índice de participación  del (53%) con un total de 25 participantes. 
 

Nº Bloq. Bloque de pregunta 
V04M141V01 V04M141V02 

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres 

1 Organización e desenvolvemento 3,67 3,77 3,43 3,12 3,80 2,10 

2 Información e transparencia 4,30 4,32 4,25 4,00 4,25 3,75 

3 Sistema de garantía de calidade 3,15 3,33 2,75 2,50 3,50 1,50 

4 Recursos humanos 4,12 4,11 4,13 4,00 4,50 3,25 

5 Recursos materiais e servizos 3,88 3,79 4,08 3,60 4,22 2,67 

6 Resultados de aprendizaxe 4,00 3,95 4,13 3,90 4,50 3,00 

7 Prácticas externas 4,00 3,33 5,00 2,33 -- 2,33 

 
 
Los bloques mejor valorados son “Recursos Humanos” e  “Información y transparencia” y no existe consistencia de 
bloques peor valorados en las dos procedencias de los titulados. 
 
 
 
 
 
 
 



Nº 
Bloq. 

Nº 
Preg Pregunta 

V04M141V01 V04M141V02 

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres 

1 1 A distribución das materias do plan de 
estudos 3,50 3,50 3,50 3,60 4,33 2,50 

1 2 O grao de actualización dos contidos do 
plan de estudos 4,07 4,00 4,25 3,60 4,33 2,50 

1 3 As metodoloxías empregadas para o 
desenvolvemento do ensino 3,64 3,80 3,25 3,20 4,00 2,00 

1 4 A orientación académica recibida 3,71 3,70 3,75 2,60 3,33 1,50 

1 5 A orientación profesional e laboral recibida 3,50 3,70 3,00 2,60 3,00 2,00 

1 6 Os programas de mobilidade, de ser o caso 3,56 4,00 2,67 -- -- -- 

2 7 A facilidade para atopar contidos na páxina 
web  4,43 4,50 4,25 4,50 4,50 4,50 

2 8 A utilidade da páxina web da titulación 4,15 4,11 4,25 3,50 4,00 3,00 

3 9 As vías para participar na mellora da 
titulación  (Caixa QSP (queixas, suxestións 
     

    
 

3,15 3,33 2,75 2,50 3,50 1,50 

4 10 O desempeño do profesorado 3,93 4,00 3,75 3,40 4,33 2,00 

4 11 A atención do persoal de administración e 
servizos 4,33 4,25 4,50 4,60 4,67 4,50 

5 12 As aulas e laboratorios  3,57 3,50 3,75 3,40 4,33 2,00 

5 13 Espazos para o traballo autónomo ( 
biblioteca., aulas TIC....) 3,77 3,78 3,75 3,80 4,33 3,00 

5 14 As plataformas de teledocencia e 
ferramientas multimedia 4,31 4,11 4,75 3,60 4,00 3,00 

6 15 A formación adquirida 4,07 4,00 4,25 4,00 4,67 3,00 

6 16 A utilidade da formación recibida para a 
carreira profesional 3,93 3,90 4,00 3,80 4,33 3,00 

7 18 Formación adquirida na práctica 3,80 3,00 5,00 1,00 -- 1,00 

7 19 Adecuación das tarefas ao perfil profesional 
e formación 3,80 3,00 5,00 1,00 -- 1,00 

7 20 Duración das prácticas  4,40 4,00 5,00 5,00 -- 5,00 

 
Las preguntas peor valoradas son: la 18 “Formación adquirida na práctica” y la 19 “Adecuación das tarefas ao perfil 
profesional e formación”, en el caso de los titulados de procedencia grados especialistas. El que las prácticas externas se 
realicen en el marco del TFM en empresa y sean específicas podría explicar la diferencia de puntuación  otorgada por las 
dos procedencias 
 Las preguntas mejor valoradas son: la 20 “Duración das prácticas”, la 7 “A facilidade para atopar contidos na páxina 
web” y la 11 “A atención do persoal de administración e servizos”. 
 
La encuesta de satisfacción a empleadores ha tenido una participación relativamente baja con un total de 2 participantes, 
por lo que los resultados obtenidos hay que tomarlos con precaución. 
 
A continuación se muestran los resultados: 
 

 Resultados Pregunta 

Nº Preg Pregunta Nº 
Respostas 

Promedio  

1 O nivel de adecuación da formación ao perfil profesional das persoas 
tituladas 

1 4,00 

2 O nivel de satisfacción co desempeño profesional das persoas tituladas 1 4,00 

3 O valor que aportan as persoas tituladas á súa empresa  1 3,00 

 
Las respuestas indican que los empleadores valoran positivamente la formación y el desempeño de los titulados. 



 

Pregunta Resposta Nº 
Respostas 

%  

Se tivese que contratar de novo, faríao entre persoas con 
esta mesma titulación da UVigo? 

Si 1 50% 

Se tivese que contratar de novo, faríao entre persoas con 
esta mesma titulación da UVigo? 

Non 0 0% 

Se tivese que contratar de novo, faríao entre persoas con 
esta mesma titulación da UVigo? 

N/A 1 50% 

 
 
 
 

Pregunta Resposta Si Non N/A % 
Si 

% 
Non 

% 
N/A 

En xeral, que é o que máis valora das 
persoas tituladas? Formación 1 0 1 50% 0% 50% 

En xeral, que é o que máis valora das 
persoas tituladas? Actitude 1 0 1 50% 0% 50% 

En xeral, que é o que máis valora das 
persoas tituladas? Capacidade 1 0 1 50% 0% 50% 

Outras. Indique cales ----       
Cales son as competencias máis relevantes 
que deben posuír as persoas tituladas, 
segundo a súa opinión? 

Prácticas 1 0 1 50% 0% 50% 

Cales son as competencias máis relevantes 
que deben posuír as persoas tituladas, 
segundo a súa opinión? 

Coñecemento 
de Linguas 
Estranxeiras 

0 1 1 0% 50% 50% 

Cales son as competencias máis relevantes 
que deben posuír as persoas tituladas, 
segundo a súa opinión? 

Competencias 
Interpersoais 1 0 1 50% 0% 50% 

Cales son as competencias máis relevantes 
que deben posuír as persoas tituladas, 
segundo a súa opinión? 

Resolución de 
problemas e 

Toma de 
decisións 

1 0 1 50% 0% 50% 

Outras. Indique cales ----       
Que melloras considera que se deberían de 
incorporar á titulación? 

Formación 
actualizada 1 1 0 50% 50% 0% 

Que melloras considera que se deberían de 
incorporar á titulación? 

Formación 
práctica 1 1 0 50% 50% 0% 

Que melloras considera que se deberían de 
incorporar á titulación? 

Nivel de 
Linguas 

estranxeiras 
1 1 0 50% 50% 0% 

Que melloras considera que se deberían de 
incorporar á titulación? 

Competencias 
transversais 1 1 0 50% 50% 0% 

Outras. Indique cales ----       
 
Los datos obtenidos no son concluyentes dado el pequeño número de empleadores que han contestado a la encuesta de 
satisfacción. 
 
Los datos institucionales disponibles respecto a inserción laboral están disponibles en el portal de transparencia  
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6 
 
Si bien no hay datos institucionales sobre el grado de empleabilidad de los titulados, la Escuela ha recabado información 
sobre la situación laboral de los 151 titulados desde la implementación (fecha encuesta: febrero 2020). Se observa que en 
febrero de 2020 hay una tasa de empleabilidad superior al 99%. El sector en el que están trabajando más egresados es el 
sector del automóvil (21.3 %), seguido del sector educativo e investigación (14.6 %), consultoría y energía (12.6%, en cada 
uno de ellos), sector aeronáutico (7.3%) y logístico (6.0%). 
Es necesario mencionar que, aunque no existen encuestas actualizadas, el impacto de la pandemia de COVID-19 en la la 
incorporación a su primer empleo una vez finalizado el TFM en empresa ha sido importante.  
 

https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6


Puntos débiles detectados: 
• Los índices de participación en las encuestas de 

satisfacción son mejorables.  
 

 

Acciones de mejora a implantar: 
• Las encuestas de satisfacción no dependen del centro, las 

gestiona el área de calidad. Corresponde al área de calidad 
tomar las medidas oportunas para aumentar la 
participación. Como ya se ha comentado, el centro da 
difusión a la realización de las encuestas y anima a la 
participación en las mismas. En cualquier caso, el centro 
queda a disposición de las indicaciones, recomendaciones 
o sugerencias de buenas prácticas que el área de calidad 
pueda remitirle con respecto a este tema. 
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E9: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC  
 
Indicadores: 
I1: Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 
I12: Evolución de los indicadores de resultados  

-Tasa de graduación.  
-Tasa de abandono 
-Tasa de eficiencia 
-Tasa de rendimiento.  
-Tasa de éxito 
-Tasa de evaluación (distinguir entre alumnado a tiempo completo y a tiempo parcial) 

I13: Relación de oferta/demanda de las plazas de nuevo ingreso 
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tiempo medio para encontrar empleo 
I010-DEL: Duración media de los estudios 

 

 



Seguimiento de la titulación:  

 

 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Aprobado en Comisión Académica el 26 de marzo de 2021 

 

  



Panel de indicadores del título 

Panel de indicadores del SGIC 

Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales 

19-20 18-19 17-18 

I02-MC Grado satisfacción  estudiantado 3.63 3.02 3.05 

I03-MC Grado satisfacción profesorado. Encuestas de satisfacción s/d 4.54 s/d 

I04-MC Grado satisfacción  personas tituladas 3.84 3.04 2.93 

I06-MC Grao satisfacción empleadores s/d 4.00 s/d 

I01-AC Nota media de acceso    

I01(2)-AC Nota mínima de acceso 6.64 5.00 5.76 

I02-AC Ocupación 92% 82.0% 76.0% 

I03-AC Preferencia. - - - 

I03(2)-AC Adecuación. - - - 

I04-AC Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción (Evolución del estudiantado 
matriculado en cada curso a académico) 50 41 38 

I03-DO Participación del alumnado en las encuestas de evaluación del profesorado. 0.9% 1.7% 2.6% 

I04-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la actividad docente del profesorado. 4.77 4.09 4.33 

I05-DO Grado de satisfacción del estudiantado con la planificación y desarrollo de la 
docencia. 3.54 3.07 3.19 

I06-DO Grado de satisfacción del profesorado con la planificación y desarrollo de la 
docencia s/d 4.65 s/d 

I07-DO Grado de satisfacción de las personas tituladas con la planificación y desarrollo de 
la docencia. s/d 2.98 3.06 

I08-DO Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas - - - 

I09-DO Estudiantes que participan en programas de movilidad internacional 1 - - 

I09(2)-DO Estudiantes extranjeros. 1 - - 

I010-DO Duración media de los estudios 1.05 1 1.02 

I011-DO Tasa de rendimiento 93.0% 95.00% 99.0% 

I012-DO Tasa de abandono 0.0% 6.4% 0.0% 

I013-DO Tasa de eficiencia 99.5% 100.0% 100.0% 

I014-DO Tasa de graduación 87.8% 100.0% 95.4% 

I015-DO Tasa de éxito 100.0% 100.0% 100.0% 

I016-DO Tiempo medio para encontrar empleo - - - 

I017-PE Porcentaje de PAS en formación (datos del centro) 47.6% 43.2% 54.0% 

I017(2)-PE 
Profesorado en programas de formación 

10 8 6 

I017(2)-PE 27.0% 21.6% 17.1% 

I02-PE  Calificación del PDI (nº de doctores, % de doctores) 
20 20 20 

54.1% 54.1% 56.6% 

I03-PE Resultados de investigación de carácter académico ( Sexenios/sexenios potenciales) 59.6% 67.4% 59.1% 

I03(2)-PE Profesorado por categoría (ver tabla específica en el criterio 4) - - - 

E3-I2 Perfil de ingreso del alumnado-Alumnado por titulación de procedencia (ver tabla 
específica en el criterio 1) - - - 

I8 Resultados de evaluación docente 
s/d 26.7% 2.6% 

s/d 4.54 4.33 

I9 % de profesorado del título evaluado por el programa DOCENTIA (quinquenal) 
(dato de Centro) - - 12.2% 

I10 Nº y % de profesorado que participa en programas de movilidad 
s/d 1 4 

s/d 2.9% 11.4% 

I11 Distribución del alumnado por centro de prácticas (ver tabla específica en el criterio 
6) - - - 

I14 Resultados de inserción laboral. Ver enlace:  
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6  s/d s/d s/d 

I15 Media de alumnos por grupo de docencia.  46 41 38 



CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
 
 

Estándar: el programa formativo está actualizado y está implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria 
verificada. 

Analizar y valorar sí el desarrollo del plan de estudios  se realizó conforme a la memoria verificada y no se produjeron 
incidentes graves, lo que permitió una correcta adquisición de las competencias por parte del alumnado 

Reflexión/comentarios que Justifiquen la valoración: 

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 la Memoria.  

Los referentes externos tanto nacionales como internacionales que se utilizaron a la hora de diseñar el título siguen vigentes. 

Tal y como se muestra en el panel de indicadores, el título cuenta con una demanda elevada, sobre todo si se compara con 
el resto de másteres del ámbito industrial, en claro retroceso en los últimos años. La ocupación se ha mantenido en los 
últimos 5 años siempre por encima del 75% y se mantiene estable (en el curso actual es del 100%). 

Por otra parte, el perfil de ingreso se está haciendo cada vez más heterogéneo. Aunque el mayoritario se sigue 
correspondiendo con alumnado procedente de grados del ámbito tecnológico (Ingeniería de Minas e Industrial 
fundamentalmente) cada vez se extiende a más titulaciones (ver tabla adjunta correspondiente al curso 2019-20). Destacan 
entre otras la demanda entre graduados en relaciones laborales y ámbito sanitario (enfermería). La razón de esta 
heterogeneidad puede radicar en el contenido tan transversal del máster. De hecho, en otras universidades figura adscrito a 
otras ramas del conocimiento como la jurídico-social. La creciente demanda de titulados superiores en PRL por parte de 
las empresas en los últimos tiempos y el hecho de que el perfil demandado no sea exclusivamente de ingenieros, son las 
principales causas de este cambio. Esto es un fenómeno beneficioso para el título ya que aumenta su conocimiento entre la 
población y los sectores de los que puede captar alumnado, sin que se vean perjudicadas las tasas del mismo, como se 
analizará más adelante. 

 

 

2019/2020 Título de Licenciado ou 
Licenciada 

Licenciado en Administración e Dirección de 
Empresas 

Muller 1 7.220 7.220 

Título de Enxeñeiro ou 
Enxeñeira 

Enxeñeiro Industrial Home 1 6.459 6.459 

Enxeñeiro de Minas Home 1 1.401 1.435 

Muller 1 1.468 1.435 

Título de Diplomado/Mestres Diplomado en Enfermaría Muller 1 7.100 7.100 

Mestre-Especialidade en Educación Física Home 1 5.500 5.500 

Diplomado en Relacións Laborais Home 1 7.000 7.000 

Título de Enxeñeiro Técnico Enxeñeiro Técnico Forestal. Especialidade en 
Industrias Forestais 

Muller 1 6.510 6.510 

Enxeñeiro Técnico en Industrias Forestais Muller 1 6.480 6.480 

Por equivalencia, 
homologación ou validación 
parcial de estudos estranxeiros 

Estudos realizados no estranxeiro Home 2     

Muller 3     



 

Las competencias y objetivos del título pueden consultarse en la memoria y la metodología seguida para su adquisición a lo 
largo de las materias puede consultarse, también, en las guías docentes de las asignaturas.  

En las guías docentes se despliegan de forma específica las metodologías docentes y los sistemas de evaluación. Las guías 
docentes son elaboradas anualmente por el coordinador del título y revisadas/aprobadas por la Comisión Académica del 
Máster. Tanto el coordinador como la CAM comprueban que el contenido de las guías docentes refleje los compromisos 
establecidos en la memoria del título. Para la introducción y registro de las guías docentes se usa una aplicación informática 
específica denominada DOCNET. 

La realización del Trabajo Fin de Máster (TFM) está regulada por la normativa general de la UVigo y por una específica del 
propio máster que puede consultarse en la web. Tal y como se indica en dicho reglamento, el TFM es un trabajo que el 
alumno debe realizar individualmente, presentar y defender ante un tribunal colegiado (presidente, secretario y vocal), y en 
el que se pongan en práctica las competencias que se le van a exigir en el ejercicio de su profesión. Más en concreto se trata 
de la realización de un caso real de evaluación de Riesgos de una empresa (real o ficticia). 

A fin de fomentar la movilidad de los alumnos de la EEI, se ha creado una sección de “Internacional” en la página web del 
centro, en donde se da información detallada acerca de los distintos programas de movilidad. Todos los aspectos relativos 
a movilidad están supervisados por la Subdirección de Relaciones Internacionales de la EEI. Cabe destacar que el centro se 
ha dotado de una normativa específica denominada “Normativa de selección de estudiantes de la EEI para el programa de 
movilidad Erasmus-estudios” (http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html). No obstante, la movilidad 
de estudiantes de este máster, tanto por su tipología (con profesión asociada) como por su duración (anual) no es aplicable. 
El alumnado que quiere cursar este máster en otra universidad lo hace directamente fuera y no se matricula aquí para 

2019/2020 Títulos de grao Graduado en Administración e Dirección de 
Empresas 

Muller 1 6.305 6.305 

Graduado en Ciencias do Mar Muller 1 6.630 6.630 

Graduado en Química Muller 1 7.344 7.344 

Graduado en Relacións Laborais e Recursos 
Humanos 

Home 1 6.532 6.735 

Muller 4 6.786 6.735 

Graduado en Enfermaría Home 1 6.620 9.285 

Muller 1 11.950 9.285 

Graduado en Educación Primaria Muller 1 7.920 7.920 

Graduado en Relacións Laborais e Recursos 
Humanos 

Home 1 5.168 5.584 

Muller 1 6.000 5.584 

Graduado en Química Muller 1 6.000 6.000 

Graduado en Enfermaría Muller 2 8.521 8.521 

Graduado en Ciencias Ambientais Home 2 6.900 7.000 

Muller 1 7.200 7.000 

Graduado en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 

Home 3 6.350 6.331 

Muller 2 6.303 6.331 

Graduado en Enxeñaría en Xeomática e 
Topografía 

Muller 1 7.185 7.185 

Graduado en Enxeñaría Forestal Home 3 6.884 6.884 

Graduado en Enxeñaría Forestal e do Medio 
Natural 

Muller 1 6.679 6.679 

Graduado en Enxeñaría Mecánica Home 1 6.400 6.400 

Graduado en Enxeñaría Química Muller 1 9.300 9.300 

Graduado en Relacións Laborais Muller 1 6.740 6.740 

Graduado en Ciencia Política e da 
Administración 

Home 1 6.000 6.000 

Graduado/Graduada en Enxeñaría dos 
Recursos Mineiros e Enerxéticos 

Home 1     

http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/erasmus/index.html


después trasladarse y hacer parte fuera. En alguna ocasión se recibe alumnado de intercambio en el mismo, pero los números 
son marginales. Por las razones expuestas los números de movilidad internacional son normalmente nulos. 

El título se imparte exclusivamente en la EEI en modalidad presencial aunque durante el curso 2019/20 como consecuencia 
de la pandemia se realizaron algunos cambios. 

El titulo tiene una estructura de coordinación conforme a una normativa específica que está publicada en la página web del 
centro en la sección de normativas, siendo el enlace específico: 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/coordinacion/ 

Se considera que los mecanismos de coordinación permiten detectar y corregir posibles incidencias y garantizan la 
adquisición de las competencias. Las acciones de coordinación llevadas a cabo están recogidas en la evidencia R1 DO-0201 
P1 del sistema de garantía de calidad. 

Con periodicidad anual, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo viene realizando encuestas de satisfacción al colectivo 
de estudiantes. Así mismo, el título realiza una serie de encuestas propias online para que el alumnado opine sobre el 
desarrollo de los estudios y la labor del profesorado fundamentalmente. 

En lo que respecta a este criterio, los dos bloques más relevantes son el 1 (Organización y desarrollo de las enseñanzas) y el 
bloque 6 (resultados de aprendizaje). En el bloque 1 el título obtiene una puntuación 3,07 y el referente de un 3,28, lo que 
supone una diferencia de un 6%. En el bloque 6 el título obtiene 3,21 y el referente 3,43, lo que supone una diferencia del 
6%. Aunque ligeramente inferiores a la media, ninguna de las dos se puede considerar significativas. 

El centro ha desarrollado una normativa propia para la realización de prácticas en empresas, ver enlace: 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/practicas-empresa/index.html 

El número de estudiantes que participan en dichas prácticas está disponible en el portal de transparencia a través del siguiente 
enlace: 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9 

En el curso 2019-20 realizaron este tipo de actividad un total de 15 alumnos, de los cuales sólo 1 se acogió a las prácticas 
extracurriculares. En total el 32.6% de los 46 matriculados en el máster realizaron prácticas, lo que representa un valor 
elevado teniendo en cuenta que una parte importante de los estudiantes trabaja, lo que impide que puedan realizar las 
prácticas al no acomodarse sus horarios. No obstante, ese porcentaje fue bajo comparado con la matrícula inicial en esa 
materia (24) y los números de cursos anteriores. La razón es que durante el confinamiento severo tuvieron que suspenderse 
todas las prácticas en empresa y una parte importante del alumnado prefirió matricularse en las otras materias optativas para 
asegurar que podía finalizar el título en el actual curso académico. 

La EEI se ha dotado de un conjunto de normativas propias. Dichas normativas se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/ 

Las normativas se revisan y actualizan periódicamente. 

Los responsables del título consideran que las normativas existentes son adecuadas para el correcto funcionamiento del 
centro, contribuyendo a la mejora de los resultados. 

Además de esta normativa propia, la EEI está subordinada a un conjunto de normativas de orden superior, como la 
normativa de la Universidad de Vigo o la normativa de carácter estatal. Todas estas normativas también se recogen en el 
enlace correspondiente de la página web del centro. 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/coordinacion/
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/practicas-empresa/index.html
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/5/9
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/


Puntos débiles detectados: 
• No se detectan puntos débiles 

 

Acciones de mejora a implantar: 
• No hay acciones a aplicar 
 
 

Evidencias en las que basa la valoración: 

E1: Memoria vigente del título 
E2: Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación del título, incluyendo los planes de 
mejora 
E3: Perfil de ingreso del alumnado(grado) 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación, por materia y curso académico) 
E5: Actas de las reuniones de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad 
E6: Listado de estudiantes que solicitaron reconocimiento de créditos indicando el número de créditos reconocidos (por 
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.). 
QSP relacionadas con la organización y desarrollo de la enseñanza 
 
Indicadores en los que se basa la valoración: 

I1/I04-AC: Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción. 
I2: En el caso de máster, número de estudiantes de nuevo ingreso por titulación de origen 
I3/I09-DEL: Indicadores de movilidad (número de estudiantes que participan en programas de movilidad, relación entre 
estudiantes que participan en programas de movilidad y estudiantes matriculados,…) 
I09(2)-DEL: Estudiantes extranjeros 
I4/I05-DEL/ I06-DEL/ I07-DEL/ I08-DEL: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés 
sobre la organización y desarrollo de la enseñanza. 
I01-AC: Nota media de acceso 
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso 
I02-AC: Ocupación 
I03-AC: Preferencia 
I03(2)-AC: Adecuación 
 

 

  



CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 

 
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera idónea a todos los grupos de interés las 
características del programa y de los procesos que garanticen su calidad. 
 
Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y se encuentra disponible, en tiempo y forma, para 
todos los agentes implicados en el mismo (estudiantes, empleadores, administraciones educativas y otros grupos de interés). 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La EEI cuenta con un Plan Operativo de Información Pública (documento R1-DO-0203-P1 del sistema de calidad). En este 
plan operativo se especifica la información que, como mínimo, debe publicarse relativa a las siguientes áreas: 
 

• Información relativa al centro  
• Información relativa al sistema de garantía interno de calidad (SGIC)  
• Información relativa a los títulos  
• Noticias 

 
El canal fundamental de comunicación es la página web del centro, que se ha intentado estructurar de forma que sea útil y de 
fácil acceso a los diversos grupos de interés. Aunque la página está en continua evolución, actualmente se estructura en base 
a seis secciones principales: LA ESCUELA, ESTUDIOS, ALUMNOS, INTERNACIONAL, PRÁCTICAS Y EMPLEO y 
COMUNICACIÓN. 
Periódicamente se revisan y actualizan los contenidos. Se presta especial atención a que las guías docentes y datos relativos a 
la planificación académica (calendario, horarios, etc.) estén publicados siempre antes del comienzo del periodo de matrícula. 
En la tabla siguiente se detallan los enlaces en donde está publicada la información pública: 
 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 

Información Pública Enlace final 
Denominación do título http://www.masterprl.es/  
Número de créditos y duración 
del título http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/informacion/descricion/ 

Centro responsable del título o, 
en su caso, departamento o 
instituto 

http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/informacion/descricion/ 

Coordinador/a y/o responsable 
del título http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/informacion/descricion/ 

Centro/s donde se imparte el 
título http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/informacion/descricion/ 

En caso de títulos 
interuniversitarios, universidad 
coordinadora y universidad/es 
participante/s 

No procede 

Tipo de enseñanza http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/informacion/descricion/ 
Número de plazas de nuevo 
ingreso ofertadas http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/informacion/descricion/ 

Idiomas en que se imparte el 
título http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/informacion/descricion/ 

Salidas 
profesionales/Profesiones 
reguladas para las que 
capacita/Perfil de egreso 

http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/planificacion/ 

Normativa de permanencia http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo
/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_Pe
rmanencia_UVIGO_DOG.pdf  

Normativa de transferencia y 
reconocimiento de créditos http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/acceso/ 

Memoria vigente del título http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/informacion/descricion/ 

Objetivos del título http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/informacion/competencias/ 
Competencias generales http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/informacion/competencias/ 

http://www.masterprl.es/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/informacion/descricion/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/informacion/descricion/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/informacion/descricion/
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http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_Permanencia_UVIGO_DOG.pdf
http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_Permanencia_UVIGO_DOG.pdf
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/acceso/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/informacion/descricion/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/informacion/competencias/


Competencias específicas http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/informacion/competencias/ 
Criterios de acceso y admisión http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/acceso/matriculacion.html 

Procedimientos de acogida y 
orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso 

http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/acceso/matriculacion.html 

Plan de acción tutorial http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/estudantado/ 

Perfil de ingreso recomendado http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/acceso/matriculacion.html 
Condiciones o pruebas de acceso 
especiales, si existen No existen 

Programas de movilidad No existen 
Curso puente o de adaptación 
(diseño curricular, criterios y 
condiciones de acceso), si existe 

No existen 

Complementos formativos 
necesarios, en función da 
formación previa acreditada por 
el estudiante, si fuera el caso 

No existen 

Estructura del programa 
formativo: denominación del 
módulo o materia, contenido en 
créditos ECTS, organización 
temporal, carácter obligatorio u 
optativo 

http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/informacion/descricion/ 

Horarios http://www.masterprl.es/images/files/calendario%20mensual_v2.pdf 
Guías docentes/Programación 
docente 

https://secretaria.uvigo.gal/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=312&ensenyament=V04M150V01&consulta=assignatures&any_acade
mic=2017_18 

Trabajo fin de grao/máster 
(normativa, comisiones de 
evaluación, temáticas, 
convocatorias, etc.) 

http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/planificacion/  

Información sobre las prácticas 
externas, si las hubiera 
(entidades colaboradoras,…) 

http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/planificacion/ 

Descripción del profesorado 
(categoría, datos de contacto,…) http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/persoal/ 

Descripción de otros recursos 
humanos necesarios e 
disponibles para el 
desenvolvimiento del plan de 
estudios 

http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/persoal/ 

Aulas y seminarios http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/servizos/  

Laboratorios http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/servizos/  

Salas de informática http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/servizos/  

Salas de estudio http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/servizos/  

Biblioteca http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_gl/ 

Otros servicios disponibles http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/servizos/ 

Espacios para los representantes 
de estudiantes https://eei.uvigo.es/eei_es/alumnos/actuais-alumnos/delegacion-alumnos/ 

Tasa de graduación http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/calidade/ 

Tasa de abandono http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/calidade/ 
Tasa de eficiencia http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/calidade/ 
Tasa de rendimiento http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/calidade/ 
Tasa de éxito http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/calidade/ 
Tasa de inserción laboral http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/calidade/ 
Otras tasas/resultados 
complementarios que el título 
hace públicas (Informe 
institucional resultados 
Docentia) 

No aparece 
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Resultados de la encuestas de 
satisfacción a los diferentes 
grupos de interés 

No aparece 

Órgano responsable del sistema 
de garantía da calidad http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/calidade/ 

Política y objetivos de calidad http://eei.uvigo.es/eei_gl/escola/calidade/ 
Manual y procedimiento del SGC http://eei.uvigo.es/eei_gl/escola/calidade/sgic/ 

 
 
En la encuesta de satisfacción del alumnado el bloque 2 (Información y transparencia) obtiene una calificación de 3,22 puntos, 
un valor ligeramente superior a los 3,19 puntos del obtenido por el referente de los másteres del ámbito tecnológico. Este 
resultado se considera aceptable, ya que mejora respecto a cursos anteriores. 
 
Para paliar la falta de información acerca de la valoración de la página web del centro, durante el curso 2015-16, se realizó 
una encuesta dirigida a todo el PDI y a los alumnos del centro. El informe con los resultados de dicha encuesta fue aprobado 
en CGC del 30/9/2016 y CP del 7/10/2016. Dicho informe indica un alto uso de la web por ambos colectivos y una buena 
valoración de la misma en todos sus aspectos (estructuración, formato y contenidos).  
 
Por otra parte conviene señalar que la inmensa mayoría de las asignaturas del título utilizan las plataformas de tele-enseñanza 
disponibles, ofreciendo a través de las mismas informaciones específicas de las asignaturas a los alumnos interesados. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
• No se detectan puntos débiles 

 

Acciones de mejora a implantar: 
• No hay acciones a aplicar 
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E6: Página web del título/centro/universidad (información referida al anexo II) 
R1- DE El0301P1: Plan operativo de información pública 
QSP relacionadas con la transparencia y/o información pública 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés sobre la satisfacción con la web y/o la 
información pública.  

 

  

http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/calidade/


CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 

Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de calidad formalmente establecido e implementado 
que asegura, de manera eficaz, la mejora continua de la titulación. 
 
Analizar la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar su contribución a la mejora continua del 
título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Escuela de Ingeniería Industrial (EEI), donde se imparte el título, tiene implantado un Sistema de Garantía Interno 
de Calidad (SGIC) que ha sido diseñado, de acuerdo al Programa FIDES-AUDIT, promovido por ANECA, AQU-
Catalunya y ACSUG, con la colaboración del Área de Calidad de la Universidad. El sistema se ha sometido al proceso 
de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado favorable. 
 
Una vez implantado en la EEI, el SGIC ha ido evolucionando en sucesivas revisiones. Con las distintas revisiones se 
ha buscado adecuar los procedimientos al funcionamiento real de los centros, así como simplificar la documentación y 
el número de registros, con el fin de hacer el sistema más operativo. 
 
Los procedimientos implantados en el SGIC permiten recoger información y analizarla para poder utilizarla en la toma 
de decisiones. En este sentido cabe destacar los siguientes procedimientos: 

 
• DE-01-P1-Planificación y desarrollo estratégico y DE-03-P1-Revisión del sistema por la dirección: 

Mediante estos procedimientos se fijan unos objetivos definidos en base a metas, se revisan 
periódicamente dichos objetivos, se analizan y valoran los resultados obtenidos y se hace un seguimiento 
de los planes de mejora. 
 

• DE-02-P1-Seguimiento y Medición: Mediante el cual se especifica el conjunto de indicadores comunes 
y se indica la forma de solicitar nuevos indicadores. 

 

En lo que se refiere al análisis y valoración de las reclamaciones y sugerencias, se ha venido haciendo hasta el curso 
2013-14 a través de la evidencia IT01-PM01 (Informe de resultados anuales del centro). Actualmente la recogida de 
quejas, reclamaciones y sugerencias se realiza a través de una aplicación informática gestionada de forma centralizada 
por la Unidad de Estudios y Programas, en base al procedimiento MC02. 
En general, los procedimientos del sistema se han ido desarrollando de forma satisfactoria favoreciendo la mejora 
continua de todas las titulaciones. De todas formas, cabe reseñar que la implantación del SGIC se ha enfrentado a dos 
importantes dificultades:  
 

• Inicialmente no se hizo la dotación de personal administrativo estable a tiempo completo dedicado a 
cuestiones de calidad. Teniendo en cuenta el tamaño del centro esta dotación estaba sobradamente 
justificada. 
 

• Las acciones de formación en temas de calidad han sido escasas, limitadas y de bajo impacto. 
 

Con el fin de intentar solventar el problema de falta de personal, tras la última modificación de la Relación de Puestos 
de Trabajo (RPT), se creó la unidad administrativa de Apoyo a Centro y Departamentos. Está unidad comenzó a dar 
apoyo efectivo en temas de calidad en diciembre de 2017. Desde entonces esta unidad administrativa ha prestado apoyo 
eficaz en la realización de las tareas administrativas derivadas de los temas de calidad. 
También es importante comentar que, tras la modificación de la RPT, desde el área de calidad se están realizando 
acciones de formación en temas de calidad para el personal de la unidad de apoyo a centro y departamentos. 
 
Desde un punto de vista técnico, hay que indicar que los registros de calidad se han gestionado hasta el curso 2016-17 
a través de una aplicación informática administrada por el área de calidad. Esta aplicación ha facilitado el registro, 
recuperación y actualización de las evidencias. A partir del curso 2017-18, se ha puesto en marcha una nueva aplicación 
informática que se integra en la secretaría virtual y es capaz de generar avisos y alarmas. Desde octubre de 2018 esta 



nueva aplicación también integra funcionalidades para gestionar las acciones de mejora. Se considera que esta 
actualización de la aplicación ha resultado muy positiva.  
 
Los análisis derivados de la aplicación del SGIC permiten identificar oportunidades de mejora y/o la necesidad de 
introducir modificaciones. Los procedimientos más significativos en este ámbito son:  

 
• DE-03-P1 (revisión del sistema por la dirección): En base al análisis y valoración que se realiza de los 

resultados anuales.  
 

• DO-0201-P1: En base a los informes de coordinación generados por el coordinador de título. 
 

• DO-0102-P1 (seguimiento y mejora de las titulaciones): La generación de las evidencias e informes 
asociados a este procedimiento obliga a una reflexión acerca de todos los aspectos del título. La posterior 
evaluación de dicho informe siempre aporta propuestas de mejora. 

 
Los sucesivos informes de seguimiento se han acompañado de los correspondientes planes de mejora, que pretendían 
solucionar los problemas detectados o introducir mejoras que se consideraron oportunas y viables.   
 
La implantación inicial del SGIC y sus posteriores revisiones han respondido a la siguiente dinámica:   

• Tras estudios y consultas a los distintos grupos de interés, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo 
elabora una “propuesta marco” de SGIC que incluye el manual de calidad y sus procedimientos asociados. 
Esa propuesta es enviada a todos los centros de la Universidad de Vigo. Este proceder garantiza una cierta 
homogeneidad en los diversos SGIC, pues parten de una propuesta común.  

 
• En la EEI, la propuesta del Área de Calidad es difundida a todos los grupos de interés del centro y es 

debatida, adaptada y aprobada en el marco de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) y Comisión 
Permanente (CP). Ambas comisiones están constituidas con representantes de todos los grupos de interés. 

 
Tras la cuarta revisión del SGIC, el procedimiento DE-03-P1- (Revisión del sistema por la dirección), establece la 
obligación de que desde la dirección del centro se promueva un análisis explícito del funcionamiento del propio SGIC, 
con el fin de evaluar su funcionamiento y, si procede, elaborar las correspondientes propuestas de mejora. El análisis se 
concreta en un informe (evidencia R1-DE-03-P1) que ha de ser aprobada en CGC y en CP, lo que garantiza la 
participación de todos los grupos de interés. 
 
La evidencias registradas en el SGIC muestran cómo ha ido creciendo la cultura de calidad en el centro y cómo el SGIC 
ha dejado de percibirse como un “trámite ajeno al funcionamiento real del centro” y se ha ido imbricando en todos los 
ámbitos del mismo.  

 
Vale la pena destacar que desde la dirección del centro se promueve la realización de estudios e informes, que en principio 
no están recogidos en el GCIC de forma explícita como evidencias, pero que complementan la información de éste. Por 
ejemplo: informes de movilidad, informes de prácticas externas, encuestas a los nuevos alumnos y encuestas a los alumnos 
egresados.  Esto indica que la dirección ha interiorizado las dinámicas y filosofía del SGIC y las aplica en todas sus 
actuaciones. 
 
El sistema se ha sometido al proceso de certificación de su implantación durante el curso 2018-19 con resultado 
favorable. En el informe se señalaron algunos “aspectos que deben ser objeto de elaboración de un plan de acciones de 
mejora” que conviene comentar en esta apartado. En la tabla siguiente se recogen los aspectos señalados en el informe 
provisional y los comentarios pertinentes. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que:  

 
• El SGIC de la EEI se revisa y mejora de forma periódica. 

 
• Que en el proceso de revisión y mejora participan todos los grupos de interés. 

 



• Que dentro de los distintos ámbitos de la EEI se han asumido e interiorizado los principios de una cultura 
de la calidad. 

 
 
 
 
 
 

Puntos débiles detectados: 
• No se detectan puntos débiles 
 

Acciones de mejora a implantar: 
• No hay acciones a aplicar 
 

 
Evidencias en las que se basó la valoración: 
E5: Actas de las reunión celebradas, de la Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de 

Calidad  
E10: Documentación del SGC (Política, objetivos de calidad, manual y procedimientos) 
E11: Evidencias de la implantación de los procedimientos del SGC (procedimientos completos, revisados y actualizados 
que desarrollan las directrices del SGC: Política de calidad, diseño, revisión periódica y mejora de los programas 
formativos, garantía del aprendizaje, enseñanza, evaluación centrados en el estudiante, garantía y mejora de la calidad de 
los recursos humanos, garantía y mejora de la calidad de los recursos materiales y servicios e información pública) 
E12: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC 
EA4: Informe de certificación de la implantación del SGC (en su caso)  
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre la gestión de la calidad 
I5: Resultados de los indicadores asociados a los objetivos de calidad del centro 



CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 
 
Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las características del título y el 
número de estudiantes. 
 
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el título objeto de evaluación. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
En la tabla siguiente se muestra la dedicación en % de horas de docencia del título correspondiente a cada una de las 
categorías del profesorado. 
 

Categoría Laboral  Home Mujer Total 
Non Aplicable 9 6 15 

Profesor/a emérito/a 4  4 

Catedrático/a de universidade 2  2 

Profesor/a asociado/a T3 3 2 5 

Profesor/a titular de universidade 6 2 8 

Profesor/a contratado/a doutor/a 1  1 

Desconocido 1  1 

Postdoutoral Xunta de Galicia 
modalidade B 

1  1 

Totales 27 10 37 

 
En la tabla siguiente se muestra la dedicación en % de horas de docencia en el título correspondiente a cada una de las 
categorías. 
 

Tipo Puesto Categoría Laboral % horas de docencia 

PROFESORADO Catedrático/a de universidade 10.83% 

Profesor/a asociado/a T3 4.19% 
Profesor/a titular de universidade 14.79% 

Profesor/a contratado/a doutor/a 13.45% 
Profesor/a axudante doutor/a 0.58% 

INVESTIGADOR Postdoutoral Xunta de Galicia 0.47% 
EXTERNO Non Aplicable 54.63% 

Descoñecido 1.05% 
 
Como se muestra en la tabla anterior, el porcentaje de docencia impartida por personal con figuras exclusivas de doctor 
es ligeramente inferior al 45%. Es necesario aclarar en este punto que al tratarse de un título con profesión asociada gran 
parte de la docencia está impartida por personal ajeno a la universidad. Estos asociados externos en su mayoría no son 
doctores, ya que no es un requisito valorado en el ejercicio de su profesión. No obstante, aportan al título su visión y 
experiencia diaria en materia de prevención de riesgos laborales, lo que para el título en cuestión se considera a todas 
luces más importante que el hecho de ser doctor. En resumen, la especialización investigadora que concede un doctorado 
no se considera tan importante para un máster con perfil profesional como este, por lo que no se estima necesario mejorar 
el % de doctores docentes en el título.  
 
En la tabla siguiente se muestran los quinquenios correspondientes a los profesores de cada una de las categorías. 
 

Categoría Laboral Nº 
Quinquenios 

Nº 
Quinquenios 

Nº 
Quinquenios 

Home Mujer Total 
Catedrático/a de universidade 21 0 21 
Profesor/a titular de universidade 8 8 16 
Profesor/a contratado/a doutor/a 14 6 20 

 
En la tabla siguiente se indica el número de sexenios correspondientes a los profesores de cada categoría. 



 
 

Categoría Laboral Nº  
sexenios 

Nº  
sexenios 

Nº  
sexenios 

Nº 
sexenios 

potenciales 

Nº 
sexenios 

potenciales 

Nº 
sexenios 

potenciales 

Home Mujer Total Home Mujer Total 

Catedrático/a de universidade 14  14 18  18 
Profesor/a titular de universidade 3 2 5 7 7 14 
Profesor/a contratado/a doutor/a 5 4 9 10 5 15 

 
Se considera que el profesorado cuenta con una experiencia investigadora y docente adecuada. 
 
La valoración global obtenida por este título en la encuesta de evaluación docente del profesorado para el curso 2019/20 
es de 4.77, ligeramente por encima de la media de los títulos del máster del centro que fue 4,19. Este resultado se considera 
satisfactorio. 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos de participación de profesorado en programas de formación de la universidad 
de Vigo durante los tres últimos cursos: 
 

Titulación Curso 
Académico 

Home Muller Total 

Máster Universitario en 
Prevención de Riscos 
Laborais 

2019/2020 7 3 10 
2018/2019 4 4 8 
2017/2018 3 3 6 

 
El nivel de participación se considera adecuado, comparado con los números medios habituales de la escuela. 
 
En cuanto al PAS, si se considera la relación de puestos de trabajo (RPT) vigente, se concluye que tanto su dotación como 
capacitación son las adecuadas para el correcto funcionamiento del centro y coherentes con lo establecido en la memoria 
del título.  
La RPT fue modificada a finales de 2017. Lo más relevante de dicha modificación fue la creación de la unidad de apoyo 
al centro y departamentos. Con esta remodelación se pretende dar apoyo administrativo centralizado a los departamentos 
con sede en el centro y atender las crecientes necesidades de apoyo administrativo que se estaban requiriendo desde la 
dirección del centro, para dar soporte a determinadas actuaciones (calidad, movilidad, prácticas en empresa, etc.).  
 
El item 12 de encuestas de satisfacción al alumnado “A atención do persoal de administración e servizos do centro” es 
puntuado con 4,4 puntos un resultado algo superior al promedio de másteres de la escuela superior al referente (3,72 
puntos). El resultado se considera satisfactorio ya que además no aparecen referencias explícitas a deficiencias en este 
servicio en las preguntas abiertas de los cuestionarios. 
 
La Universidad de Vigo ofrece un amplio catálogo de cursos orientados a la formación de su personal. Se puede consultar 
el plan de formación diseñado para este colectivo en el siguiente enlace: 
 
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion 
 
En el siguiente enlace se pueden consultar de forma detallada los resultados de formación de este colectivo: 
 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es 
 
Con motivo de las medidas de confinamiento impuestas a raíz de la pandemia de COVID-19 desde mediados de marzo 
del 2020, el personal del centro se ha visto obligado a adaptarse a un cambio brusco en sus condiciones de trabajo. En el 
caso del PDI, ha tenido que pasar a impartir su docencia en modo remoto a través de la herramienta de Campus Remoto 
creada específicamente para este fin. En el caso del PDI, ha pasado a escenarios de tele-trabajo. Ambos colectivos han 
estado a la altura de las circunstancias demostrando una gran profesionalidad y un gran compromiso con su labor, lo que 
ha permitido mantener la actividad en estas difíciles circunstancias. 
 
Por todo lo expuesto, se considera que tanto el personal docente como el PAS es suficiente, tiene un perfil adecuado, 
está comprometido con su labor y recibe apoyo por parte de la universidad para poder actualizar su formación. 

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/mellora-tua-formacion
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/37/35?_locale=es


Puntos débiles detectados: 
• No se detectan puntos débiles 

 

Acciones de mejora a implantar: 
• No hay acciones a aplicar 
 

 
Evidencias en las que se basó valoración: 
E15: Plan de ordenación docente del título: Información sobre el profesorado (número, experiencia docente e 
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). En el caso de profesionales externos, se solicitará un currículum 
breve 
E16: Información sobre lo personal de apoyo (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 
R2-PE02 P1: Informe para los responsables académicos ( DOCENTIA) 
 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre aspectos relacionados con el personal 
docente y el PAS y fundamentalmente resultados de la encuesta de satisfacción del PAS y PDI 
I6/I017(2)-PE: Porcentaje de participación del profesorado de la titulación en planes de formación de la Universidad y 
en actividades formativas específicas. 
I7/I017-PE: Porcentaje de participación del personal de apoyo del centro en planes de formación de la universidad y en 
actividades formativas específicas. 
I8: Resultados de las encuestas de evaluación de la docencia y su evolución 
I9: Porcentaje de profesorado evaluado por el programa DOCENTIA o similares y resultados obtenidos 
I10: Evolución de los indicadores de movilidad (número, porcentaje de profesores/las que participan en programas de 
movilidad sobre el total del profesorado del título) 
I15: Promedio de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
I02-PE: Calificación del PDI 
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio) 
I03(2)-PE: Profesorado por categoría 

  



CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los idóneos en función de 
la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados/las y competencias a adquirir por los/las 
mismos/as. 
 
Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a disposición del estudiantado son los idóneos para las 
necesidades del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
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 son adecuados. Se trata de recursos compartidos con los demás títulos 
impartidos en la EEI, que se gestionan y coordinan eficazmente. 
 
En la página web del centro se ha publicado abundante información acerca de las infraestructuras disponibles. El enlace 
específico es el siguiente: 
 
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/infraestruturas/index.html 
 
Al título se le facilitan los recursos y servicios necesarios para llevar a cabo con éxito el programa formativo y toda actividad 
programada, adjudicándosele cada curso académico los siguientes recursos: 
 

• Aulas equipadas con proyector de transparencias y conexión a Internet. 
• Aulas informáticas con el software específico a requerimiento del profesorado del centro para el desarrollo 

de las clases prácticas 
• Laboratorios de los departamentos a los que pertenece el profesorado del título. 

 
Las aulas, aulas informáticas y laboratorios se adjudican a principio de curso, en función de las necesidades de cada 
titulación (número de alumnos, número de horas programadas de docencia, prácticas desarrolladas…), lo que permite 
tener una planificación de los servicios disponibles con anterioridad al comienzo de las clases.  
 
Respecto al software necesario, se pone en conocimiento de los servicios informáticos del Centro el software requerido 
por los distintos responsables de las asignaturas.  El software se instala y se verifica su correcto funcionamiento. La EEI 
dispone de un número de licencias holgadamente adecuado para cubrir las necesidades docentes. También se verifica el 
correcto funcionamiento de los puestos informáticos del aula. El centro dispone de varias aulas de informática de distintas 
capacidades lo que permite gestionar adecuadamente los espacios informáticos según las necesidades de cada grupo, de 
forma que se pueda evitar tanto una infrautilización de las mismas como que se sobrepase la capacidad del aula. 
 
Los alumnos de la sede campus disponen de una sala de estudios dentro de la propia escuela, así como de una biblioteca 
en un centro anexo, al que se puede acceder desde la propia escuela. En cualquier caso, los alumnos pueden disponer de 
todas las bibliotecas de la Universidad de Vigo. El servicio de préstamo es centralizado. Los recursos bibliográficos son 
permanentemente actualizados. Desde el servicio de biblioteca se revisa anualmente la bibliografía recomendada en las 
guías docentes de las asignaturas, realizándose las adquisiciones correspondientes. Si en la revisión se detecta bibliografía 
desactualizada, se envía un aviso al profesor correspondiente para que proponga alternativas. 
El catálogo de la biblioteca se puede consultar en el siguiente enlace: 
 
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi. 
 
El catálogo está organizado de tal modo que se pueda consultar la bibliografía recomendada por materia o por profesor. 
 
Los laboratorios cuentan con el equipamiento y material científico necesario. Cada año, la dirección del Centro, tras 
consultar a los departamentos con docencia en el mismo, 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.  
 

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/infraestruturas/index.html
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi


Toda la escuela cuenta con una red Wifi de fácil acceso, que permite a los alumnos conectarse en todo momento a 
Internet. Esto es especialmente importante para garantizar que el alumno pueda acceder, desde el centro y desde sus 
propios dispositivos, a la plataforma de teledocencia moovi y Campus Remoto. Todo el título se organiza en torno a esta 
plataforma en la que se pone a disposición de los alumnos tanto la documentación de las clases, como otra información 
de interés (calendarios, guías docentes, foros, avisos, calificaciones…). Al contar las aulas con Wifi, los alumnos pueden 
consultar la documentación durante el desarrollo de las clases. 
 
El centro dispone de plazas de aparcamiento habilitadas para minusválidos así como ascensores o rampas que permiten 
una total accesibilidad a todas las instalaciones, cumpliendo de esta forma con los requisitos de accesibilidad que marca la 
normativa vigente. Regularmente se evalúan las instalaciones comprobando que sean accesibles para personas 
discapacitadas y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y 
la Unidad Técnica de la Universidad. 
 
Por otra parte, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los recursos materiales y servicios 
para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en 
colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 
 
Otros servicios que ofrece la Escuela en sus dos sedes, y que están a disposición de los estudiantes, son: 
 

- Una sala de lectura 
- Un aula de grado, dotada con proyector, pantalla fija y sistema de megafonía, disponible para las defensas de los 

Trabajos Fin de Grado o cualquier otra actividad que pueda programar el título, como una jornada con 
empresas. 

- Un salón de actos dotado con proyector y pantalla fija y sistema de megafonía. Dicho salón puede ser usado, 
previa reserva, para cualquier actividad de importancia 

- Despachos, sala de Juntas, Delegación de alumnos, secretaría de alumnos, conserjería. 
- Un servicio de reprografía 
- Cafetería 
- Servicio de comedor 

 
Al margen de la Escuela de Ingeniería Industrial, la Universidad dispone de la siguiente infraestructura de la que todo 
alumno se podrá beneficiar: 

 
- Una Biblioteca Universitaria central, de acceso libre para todos los profesores, estudiantes y personal de la 

Universidad 
- Un servicio de información al estudiante (SIOPE, Servicio de Información, Orientación y Promoción del 

estudiante). 
- Un edificio de Deportes con diferentes escuelas deportivas, programas de ocio y diferentes competiciones 
- Un centro de Linguas 
- Un centro de I+D, OTRI 
- Una Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) en el edificio C.A.C.T.I. 
- Una oficina de medioambiente (OMA) 
- Una oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
- Un servicio de Teledocencia, Faitic 
- Un tribunal de Garantías 

 
La Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con un Subdirector de Alumnado, que coordina los servicios de atención al 
estudiante. Las subdirección de relaciones con empresas y la de relaciones exteriores disponen de horarios de atención 
personal todas las semanas para atender las dudas y consultas específicas de los alumnos en estos temas. 
 
Respecto a la orientación al alumnado, los alumnos cuentan por una parte con el SIOPE (Sección de información al 
estudiante de la Universidad de Vigo) cuyo objetivo es ofrecer a todo el alumnado, así como a futuros universitarios, una 
información clara y completa sobre todo lo concerniente a la vida universitaria (alojamiento, transporte…). Este servicio les 
orienta en general sobre el funcionamiento de la institución. 
 
Desde el centro se canalizan una serie de actividades e iniciativas encaminadas a la acción tutorial (PAT) que 
complementan la acogida, información y apoyo brindada desde la Universidad. En el caso de los másteres, la utilización 
de los alumnos del PAT es marginal o inexistente, ya que en su mayoría ya tienen cubiertas las necesidades informativas 
sobre la Escuela y vida universitaria en general. 



Para cualquier otro tipo de orientación, la universidad cuenta con programas personalizados de apoyo y orientación para 
alumnos y egresados, tanto en lo que respecta a orientación profesional, como necesidades especiales, programas de 
movilidad, cursos de extensión universitaria… 
 
Todos los alumnos cuentan con un servicio de secretaría de alumnos que además de asesorarlos y darles información 
sobre la matrícula, reconocimientos de créditos, permanencia… les facilitan y ayudan en cualquier trámite o documentación 
que necesiten.  
 
En cuanto a la valoración de los distintos grupos de interés referidos a estos aspectos (recursos materiales y servicios), las 
encuestas arrojan los siguientes resultados el curso 2019-20: 
 

- Encuesta de satisfacción del alumnado: 
Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el criterio 5 “recursos materiales y 
servicios” dicho criterio es puntuado un valor de 3,94 puntos, superior al referente de los títulos de máster 
del centro (2,94/3.28 puntos). 
 

- Encuesta de satisfacción a titulados: 
Las preguntas más relacionadas con estos aspectos son las incluidas en el bloque 5 “recursos materiales y 
servicios” (preguntas 12, 13 y 14), dicho criterio es puntuado un valor de 3,76 puntos, ligeramente superior 
que el referente de los títulos de máster del ámbito tecnológico (3,37 puntos). Creemos que los recursos a 
disposición del alumnado no son insuficientes, sino que es más bien una cuestión de percepción. De algún 
modo es necesario hacerles conocedores de los mismos para que sepan todas las posibilidades de las que 
disponen. 
 

- Encuesta de evaluación docente: 
En la encuesta de evaluación docente realizada al alumnado en el curso 2019-20, el ítem 2 (preguntas 2.1 
y 2.2) obtiene una puntuación de 4,60 puntos, puntuación muy próxima a los 4,01 puntos de los másteres 
de la misma rama. 
 

 
Puntos débiles detectados: 
• Baja satisfacción del alumnado con los recursos 

materiales disponibles 
 

Acciones de mejora a implantar: 
• Informar mejor sobre los recursos disponibles a los que 

tiene acceso el alumnado del máster 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E18: Información sobre los recursos materiales directamente relacionados con el título 
E19: Información sobre los servicios de orientación académica y programas de acogida-PAT 
E20: Listado de los centros/entidades para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares. 
E21: Fondos bibliográficos y otros recursos documentales relacionados con la temática del título 
E22: Materiales didácticos y/o tecnológicos que permiten un aprendizaje a distancia 
E23: Convenios en vigor con las entidades donde se realizan las prácticas externas 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés sobre los recursos materiales y servicios 
I08-D0: Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas 
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas. 
I15: Promedio de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 

  



CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.  
 
 
Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los/las titulados/las son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel de él MECES de la titulación. 
 
Analizar los resultados del aprendizaje alcanzados por los/las estudiantes y si son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel del MECES del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
Los resultados de aprendizaje se recogen en la memoria del título y la forma en que se realiza su desarrollo, adquisición 
y evaluación a lo largo del curso se expresa y desarrolla de forma más detallada en las guías docentes de las distintas 
asignaturas. 
Las guías docentes se elaboran en una aplicación informática llamada DOCNET (común para todos los títulos de la 
Universidad de Vigo). Esta aplicación informática obliga a introducir los resultados de aprendizaje y relacionarlos con las 
competencias y también obliga a relacionar las pruebas de evaluación con las competencias.  El establecimiento de ambas 
relaciones contribuye a clarificar la forma en que se adquieren y evalúan los resultados de aprendizaje de cada asignatura. 
Resulta bastante evidente que desde el punto de vista del profesorado, en la medida que se supera una asignatura se 
alcanzan los resultados de aprendizaje contemplados en la misma, pues las actividades y sistema de evaluación 
desarrolladas en la guía docente tienen ese objetivo. Pero además de la mera superación de la materia es necesario valorar 
la consecución de dichos resultados desde la óptica de los demás grupos de interés, para ello resulta útil y conveniente 
apoyarse en las encuestas realizadas a dichos grupos. A continuación se detallan los resultados de las encuestas  
correspondientes al curso 2019-20 en lo referente a este aspecto: 
 

- Encuesta de satisfacción del alumnado:  
En el bloque “Resultados de aprendizaje” el título obtiene una puntuación de 3,44 puntos, valor muy próximo 
al referente de los másteres del ámbito tecnológico (3,19 puntos). En el apartado de respuestas abiertas hay 
valoraciones positivas respecto a las competencias y conocimientos adquiridos y las posibilidades laborales que 
se les abren  

 
- Encuesta de satisfacción a titulados: 

Esta encuesta aporta bastantes datos relacionados con este aspecto, En el bloque “Resultados de aprendizaje” 
el título obtiene una puntuación de 3,94 puntos, valor muy cercano al referente de los másteres del ámbito 
tecnológico (3,37 puntos) y superior al alcanzado en cursos anteriores. 

 
- Encuesta de satisfacción a empleadores: 

Los empleadores encuestados muestran elevados niveles de satisfacción en lo referido al “nivel y adecuación 
de la formación” (4,33 puntos) y con el “desempeño profesional” (4,33 puntos). 
 

- Encuesta de evaluación docente: En esta encuesta de periodicidad anual realizada al alumnado, se recoge 
información interesante referida a estos aspectos, concretamente: 

o Items 4 a 9 (desarrollo de las enseñanzas): el promedio de estos ítems fue de 4,68 puntos, valor 
superior al del promedio de los másteres de la misma rama. 

 
 
En general, a la vista de estos resultados parece que el desarrollo de la docencia y los resultados de la misma están bastante 
bien considerados por parte de todos los grupos de interés. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar los resultados son las tasas de rendimiento, éxito y evaluación. En la 
tabla siguiente se indica la evolución de dichas tasas en los tres últimos cursos:  
 
 
 
 

Titulación Indicadores Tasa de 
Evaluación Tasa Éxito Tasa 

Rendimiento 
Curso 
Académico Total Total Total 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 2019/2020 93% 100% 93% 

2018/2019 95% 95% 100% 



2017/2018 99% 100% 100% 

 
Titulación 

 
Total 

Curso 
Académico 

% Taxa eficiencia 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 2019/2020 99% 

2018/2019 100% 

2017/2018 100% 

 
En cuanto a la tasa de abandono fue del 0% en el curso 2019-20 y la de graduación fue del 87,8%. 
 
Los valores previstos para las distintas tasas en la memoria vigente se indican en la siguiente tabla: 
 

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS (memoria vigente) 

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA % 

86 0 99 

CODIGO TASA VALOR % 

1 Tasa de rendimiento 99 

2 Tasa de éxito 99 

 
 
En general los resultados se aproximan muchísimo a los previstos en la memoria y se consideran muy satisfactorios. 
 
En la tabla siguiente se puede ver que la duración media de los estudios es de 1 curso. En el caso del máster de prevención 
salvo casos excepcionales, todo el mundo finaliza en el curso natural de inicio. 
 

Titulación Indicadores Media Cursos Acad. Empleados 

Curso Académico Total 

Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade 2019/2020 1.11 

Máster Universitario en Enxeñaría de Organización 2019/2020 3.00 

Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 2019/2020 2.39 

Máster Universitario en Ingeniería de la Automoción 2019/2020 1.23 

Máster Universitario en Mecatrónica 2019/2020 1.11 

Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais 2019/2020 1.05 
Total   1,65 

 
 
En la tabla siguiente se detallan dichas tasas para cada una de las asignaturas en el curso 2018-19: 
 
 

Código Asignatura  Éxito Rendimiento Evaluación 

M150101 Fundamentos Xerais da Prevención 100.00% 95.65% 95.65% 

M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns 100.00% 95.74% 95.74% 

M150103 Ámbito Xurídico 100.00% 95.65% 95.65% 

M150104 Seguridade no Traballo 100.00% 95.74% 95.74% 

M150105 Hixiene Industrial 100.00% 95.74% 95.74% 

M150106 Ergonomía e Psicosocioloxía 100.00% 95.74% 95.74% 

M150201 Especialización en Seguridade no Traballo 100.00% 95.83% 95.83% 

M150202 Especialización en Hixiene Industrial 100.00% 95.74% 95.74% 

M150203 Especialización en Ergonomía e 
Psicosocioloxía 

100.00% 95.74% 95.74% 

M150204 Auditoría dos Sistemas de Prevención de 
Riscos Laborais 

100.00% 95.74% 95.74% 

M150205 Prácticas Externas 100.00% 73.33% 73.33% 



M150206 Prácticas en Instalacións Industriais 100.00% 100.00% 100.00% 

M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de 
Riscos Laborais 

100.00% 100.00% 100.00% 

M150208 Traballo de Fin de Máster 100.00% 76.60% 76.60% 

M150107 Medicina do Traballo 100.00% 95.83% 95.83% 

 
En la tabla siguiente se detalla la distribución de las calificaciones en las asignaturas: 
 

Asignatura 
(COD) Asignatura (DESC) 
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M150101 Fundamentos Xerais da Prevención 2   25 18  1 2 46 
M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns 2   22 22  1 2 47 
M150103 Ámbito Xurídico 2   20 21  3 2 46 
M150104 Seguridade no Traballo 2   20 25   2 47 
M150105 Hixiene Industrial 2   14 27 1 3 2 47 
M150106 Ergonomía e Psicosocioloxía 2   9 32 1 3 2 47 
M150201 Especialización en Seguridade no Traballo 2   3 21 20 2 2 48 
M150202 Especialización en Hixiene Industrial 2   5 22 16 2 2 47 
M150203 Especialización en Ergonomía e Psicosocioloxía 2   10 25 8 2 2 47 
M150204 Auditoría dos Sistemas de Prevención de Riscos 

Laborais 
2   1 20 21 3 2 47 

M150205 Prácticas Externas 4    1 9 1 4 15 
M150206 Prácticas en Instalacións Industriais    1 5 19   25 
M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de 

Riscos Laborais 
   3 12 8 2  25 

M150208 Traballo de Fin de Máster 1   4 17 12 3 1 37 
M150107 Medicina do Traballo 2   3 16 27  2 48 

 
No se observan anomalías reseñables en la distribución de calificaciones. 
 
El Trabajo Fin de Máster (TFM) es una actividad académica que tiene especial interés para valorar la adquisición general 
de las competencias, pues permite poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en las asignaturas y ejercitar 
un buen número de competencias transversales. Además, permite desarrollar y perfeccionar capacidades, habilidades y 
destrezas que el alumno debe haber adquirido una vez terminada la titulación. 
 
La realización, defensa y evaluación del TFM está regulado por una normativa específica del máster. Durante el curso se 
ofrece también una sesión informativa y se le facilita al alumnado una guía para realización del mismo con los criterios a 
evaluar, formatos del documento a entregar, objetivos del TFM… 
Aprovechando la unificación de los criterios a exigir en los TFM resulta sencillo aplicar una rúbrica de valoración común 
a todos ellos para alcanzar una valoración más objetiva 
 
Otra actividad académica que resulta interesante analizar para valorar la adquisición de los resultados de aprendizaje son 
las prácticas académicas externas. 
La adquisición de los resultados de aprendizaje en las prácticas se evalúa con el informe de valoración de las prácticas 
emitido por el tutor de la empresa (D5). El alumno también debe de entregar un informe de autoevaluación de las 
prácticas (D6). Las valoraciones obtenidas en los informes (tanto de alumnos como de los tutores de las empresas) se 
consideran como muy positivas.  En el curso 2018-19 25 alumnos realizaron prácticas en empresas.  
 
  
Tras todo lo expuesto se puede concluir que los resultados de aprendizaje alcanzados por los alumnos son conformes a 
los resultados previstos en la titulación y acordes y coherentes con los objetivos formativos y se adecúan al nivel MECES. 
 
 
Puntos débiles detectados: Acciones de mejora a implantar: 



• No se detectan puntos débiles 
 

• No hay acciones a aplicar 
 
 

Evidencias en las que se basó la valoración: 
E4: Guías docentes de las materias 
E24: Listado de trabajos  fin de grado/ fin de máster  (título, tutor y calificación ) 
E25/: Informes de calificación por materia  
EA11: Informes de prácticas  
 
Indicadores en los que se basó la valoración: 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés-Análisis general de resultados de todas 
las encuestas de satisfacción. 
I12: Indicadores de resultados (tasa de éxito global del título y tasa de éxito por materia) 
 

 

  



CRITERIO 7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN Y RENDIMIENTO 
 
 
Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los recursos 
puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
 
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución de un núcleo de indicadores mínimo. Comprobar 
si los resultados se adecúan a las previsiones y características del título. 
 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La Universidad realiza una serie de encuestas a diversos grupos de interés (estudiantes, egresados, profesorado, 
empleadores, PAS...) para medir, analizar y valorar la evolución de la satisfacción de estos colectivos con las titulaciones 
en todos los ámbitos (competencias, justificación, orientación, planificación...).   
Las encuestas de satisfacción a estudiantes y profesorado se realizan desde la secretaría virtual. Desde la dirección del 
centro se anima a la realización de estas encuestas y se recuerda su plazo de inicio y finalización. 
 

En la tabla siguiente se muestran los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los alumnos durante el curso 
2019-20. La tabla muestra los resultados de título desglosados por preguntas y agrupados por bloques. Para poder realizar 
comparativas, también se muestran los resultados del referente correspondiente al conjunto de los másteres del ámbito 
tecnológico. 
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Organización e desenvolvemento 3.54 

Información e transparencia 3.22 

Sistema de garantía de calidade 4.00 

Recursos humanos 4.40 

Recursos materiais e servizos 3.94 

Resultados de aprendizaxe 3.44 
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1 A estruturación ou organización temporal das materias do plan de estudos 3.00 

2 A coordinación entre as materias do plan de estudos 3.40 

3 Os horarios da titulación 3.60 

4 O calendario das probas de avaliación 3.80 

5 A cantidade de prácticas realizadas nas materias da titulación 4.00 

6 A orientación académica recibida no plan de acción titorial 3.67 

7 A accesibilidade da información sobre a titulación publicada na web 3.60 

8 A utilidade da información sobre a titulación publicada na web 3.40 

9 A utilidade da información sobre a titulación transmitida por outros soportes 
(plataformas de teledocencia, taboleiros, pantallas audiovisuais...) 

3.40 

10 
A información sobre as actividades extracurriculares (actividades culturais, 
deportivas, sociais...) 2.00 

11 
As canles de participación na mellora da titulación (caixa de queixas, 
suxestións e parabéns, delegación de alumnos, participación nas comisións, 
comunicación cos responsables da titulación...) 

4.00 

12 A atención do persoal de administración e servizos do centro 4.40 

13 As aulas e o seu equipamento 3.40 

14 
Os laboratorios, as aulas de informática, os obradoiros e espazos 
experimentais e o seu equipamento 

4.33 



15 Os espazos destinados ao traballo autónomo (salas de estudos, aulas de 
informática, biblioteca...) e o seu equipamento 

4.20 

16 As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia 4.00 

17 A formación adquirida (coñecementos e contidos) 3.60 

18 A capacidade para aplicar as habilidades e destrezas adquiridas 3.25 

 
La participación ha sido del 10%, bastante inferior a la de cursos anteriores pero no muy distante de la del referente para 
másteres de la EEI (22%). La participación es mejorable y debe ser tenida en cuenta a la hora de considerar los resultados 
como estadísticamente significativos. 
 
Si se observan los resultados de los bloques, se comprueba que sus valores relativos son también idénticos a los de los del 
referente. Significativamente inferiores en la información recibida a través del PAT (ya se comentó con anterioridad) y sólo 
ligeramente inferior en aquellos puntos referentes a recursos materiales (también comentado previamente). En este último 
punto consideramos que puesto que toda la docencia tiene lugar única y exclusivamente en un aula de teoría (a excepción 
de las salidas de campo) no se emplean recursos materiales especiales y eso hace que el alumno no valore muy 
positivamente este apartado. 
 
El otro punto de baja satisfacción es el referente al PAT. Puesto que se trata de estudios de máster, los alumnos 
prácticamente no hacen uso de este sistema. A la hora de valorar su utilidad en la encuesta de satisfacción lógicamente dan 
valores bajos, ya que no lo han necesitado. 
 
Por el contrario, la valoración es muy positiva en aspectos como la coordinación de materias, los horarios y la valoración 
del PAS. 
 
Los datos institucionales disponibles a ese respecto en el portal de transparencia 
(https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6). 
 
En el curso 2019-20 no se realizaron encuestas de satisfacción al colectivo PDI. 
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados por bloques de la encuesta de satisfacción a los titulados. Esta encuesta 
presenta un índice de participación del (32%) con un total de 11 participantes sobre 34 posibles. 
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Organización e desenvolvemento 3.70 

Información e transparencia 3.67 

Sistema de garantía de calidade 3.14 

Recursos humanos 4.11 

Recursos materiais e servizos 3.76 

Resultados de aprendizaxe 3.94 
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1 A distribución das materias do plan de estudos 3.89 

2 O grao de actualización dos contidos do plan de estudos 4.00 

3 As metodoloxías empregadas para o desenvolvemento do ensino 3.33 

4 A orientación académica recibida 3.44 

5 A orientación profesional e laboral recibida 3.89 

6 Os programas de mobilidade, de ser o caso 3.00 

7 A facilidade para atopar contidos na páxina web  3.78 

8 A utilidade da páxina web da titulación 3.56 

https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/grupo/show/5/6


9 
As vías para participar na mellora da titulación  (Caixa QSP (queixas, 
suxestións e parabéns), participación en comisións, comunicación cos 
responsables académicos etc.. 

3.14 

10 O desempeño do profesorado 3.78 

11 A atención do persoal de administración e servizos 4.44 

12 As aulas e laboratorios  3.25 

13 Espazos para o traballo autónomo ( biblioteca., aulas TIC....) 3.78 

14 As plataformas de teledocencia e ferramientas multimedia 4.25 

15 A formación adquirida 3.89 

16 A utilidade da formación recibida para a carreira profesional 4.00 

17 Formación adquirida na práctica 4.80 

18 Adecuación das tarefas ao perfil profesional e formación 4.40 

19 Duración das prácticas  4.40 

20 A distribución das materias do plan de estudos 3.89 

 
La participación es más significativa y los resultados más favorables que en otras encuestas, por lo que se consideran 
satisfactorios. 
 
Finalmente en esta última tabla se muestran los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a empleadores durante 
el curso 2019-20. 
 

bloque_pregunta 
Encuesta de satisfacción a empleadores 

Media 

O nivel de adecuación da formación ao 
perfil profesional das persoas tituladas 

4.33 

O nivel de adecuación da formación ao 
perfil profesional das persoas tituladas 

4.33 

O nivel de satisfacción co desempeño 
profesional das persoas tituladas 

4.33 

 
La participación alcanzó el 44% pero hay que tener en cuenta a efectos estadísticos que esto significa 4 participantes de 9 
posibles. Consideramos que en general la valoración es buena siendo conscientes de que hay que mantener los contenidos 
del título actualizados y si es posible incorporar competencias y contenidos más transversales que puedan tener interés 
para los empleadores. 
 
En cuanto a los datos de empleabilidad, sólo se dispone información de la cohorte egresada en el curso 2013/14. De un 
total de 44 alumnos salientes encontraron trabajo el primer año el 70.5% y a lo largo del segundo el 79.5%. Los datos son 
aparentemente satisfactorios aunque consideramos que no son del todo representativos ya que desde entonces el plan de 
estudios ha evolucionado mucho, del mismo modo que la legislación española y normativa relacionada con la Prevención 
de Riesgos. Habrá que ver los datos futuros, pero a juzgar por el número de ofertas para prácticas y laborales que se reciben 
cada curso y se distribuyen entre el alumnado la demanda de técnicos superiores en PRL sigue siendo alta, lo que 
representa una fortaleza del título que hay que hacer pública a través de la difusión. 
 
 
Puntos débiles detectados: 
• No se detectan puntos débiles 
 

Acciones de mejora a implantar: 
• No hay acciones a aplicar 
 

 
Evidencias en las que se basó la valoración: 
E9: Planes de mejora derivados de la implantación del SGC  
 
Indicadores: 
I1: Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 
I12: Evolución de los indicadores de resultados  

-Tasa de graduación.  



-Tasa de abandono 
-Tasa de eficiencia 
-Tasa de rendimiento.  
-Tasa de éxito 
-Tasa de evaluación (distinguir entre alumnado a tiempo completo y a tiempo parcial) 

I13: Relación de oferta/demanda de las plazas de nuevo ingreso 
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tiempo medio para encontrar empleo 
I010-DEL: Duración media de los estudios 
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IV. ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS MEJORAS PROPUESTAS EN 
(EL/LOS) INFORME(S) ANTERIOR(ES) 

 
Durante el presente curso se ha procedido a introducir todas las acciones de mejora 

vigentes de todos los títulos del centro en la nueva aplicación informática situada en la 

secretaría virtual de la universidad. En lo sucesivo la gestión de dichas acciones de mejora 

se realizará exclusivamente a través dicha aplicación. 
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IV. LISTA DE (NUEVAS) ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS  
 
En los respectivos criterios de los informes de seguimiento de cada uno de los títulos ya se 

han recogido las respectivas nuevas acciones de mejora propuestas. 
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V. CONCLUSIONES Y ACUERDOS 
 

Tras analizar toda la información previa relacionada con el funcionamiento del sistema de 

garantía / gestión de calidad es importante concluir que: 

 

Conclusiones relevantes 
 
 

1.  Se aprecia un mejor funcionamiento del sistema de indicadores disponibles a través del portal de 
transparencia. A día de hoy ya es posible obtener un conjunto grande de indicadores por título de una 
forma relativamente sencilla. 

2. Es necesario que los datos de los indicadores estén disponibles con mayor antelación. Sería deseable que 
la mayoría estuviese disponible al comenzar el curso (primeros de septiembre). Eso facilitaría el análisis 
de los resultados y la realización de los informes correspondientes.  

3. Se ha avanzado en lo referente a la información pública referida al profesorado. Ahora es posible consultar 
a través de la página web de la universidad cual es el profesorado de un centro o título. También se puede 
consultar bastante información de cada uno de los profesores (teléfono, email, asignaturas impartidas, 
cargos académicos, trabajos dirigidos y grupos d investigación a los que pertenece). También es posible 
acceder al perfil investigador mediante una entrada específica del portal de transparencia “Perfil 
profesorado”. Esto se valora como positivo. 

4. Es conveniente modificar algunas la definición de algunas de las metas de calidad y adecuarlas a la 
información disponible ( Tiempo medio en encontrar empleo y nivel de satisfacción de los empleadores) 

5.  Teniendo en cuenta los estudios del ministerio de educación, se concluye que las metas fijadas para las 
tasas de abandono y graduación de las titulaciones de grado no son realistas. 

6. Es conveniente aumentar la demanda de los títulos del centro, pues eso mejoraría la tasa de ocupación en 
los títulos de máster y las tasas de adecuación, rendimiento, abandono y graduación en los títulos de grado.  

7. El nivel del participación en las encuestas de satisfacción ha mejorado un poco en el sector alumnos, pero 
sigue siendo insuficiente en el sector de empleadores 

 

 

Así mismo se acuerda: 

 

Acuerdos 
 

 

1.  Solicitar que los datos correspondientes a los indicadores se publique con mayor antelación (primeros de 

septiembre)  
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2. Considerar la modificación las metas referidas a las tasas de abandono y graduación de los títulos de grado 

en la próxima modificación de las memorias. Las tasas deben tomar como referencia el comportamiento 

de títulos similares a nivel estatal. 

3. Modificar las definiciones de las metas referidas a empleabilidad y a satisfacción de empleadores, 

adecuándolas a la información disponible. 

4. Mantener y, a ser posible, intensificar las acciones de promoción de los títulos del centro, con el fin de 

aumentar la demanda de los mismos. Este aumento de la demanda facilitaría la mejora de la ocupación 

en los títulos de máster y de las tasas de adecuación, rendimiento, abandono y graduación en los títulos de 

grado. 

5. Solicitar al área de calidad que tome medidas concretas para mejorar el índice de participación de las 

encuestas de satisfacción, quedando a disposición de las recomendaciones que dicha área pueda remitir 

al centro. 
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VI. ANEXOS 
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