Área de Calidade
Cadro de seguimento do plan de melloras
Ficha de mellora

CENTRO

Escola de
Enxenería
Industrial

Escola de
Enxenería
Industrial

Escola de
Enxenería
Industrial

Escola de
Enxenería
Industrial

Nº de Ficha
de mellora

1

2

3

4

Curso
académico no
que se formula
a acción

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

Criterio do
Programa de calidade
programa ao que
asociado
se asocia

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

Justificación

Competencias /
Objetivos

Planificación de
las enseñanzas

Planificación de
las enseñanzas

Ámbito de
aplicación

Titulación
(sempre que o
alcance sexa
titulación)

Denominación
da acción de
mellora

Punto débil / Análise
das causas

Títulación

Máster
Unviersitario en
Prevención de
Riesgos Laborales

Fortalecer la
promoción del
máster

Desarrollo de un plan de
comunicación del máster: a
Menor conocimiento
través de soporte impreso
Cumplir en plazo y forma
de la titulación en el
como cartelería y dípticos, y
las acciones
ámbito empresarial
de acciones comerciales
promocionales del máster
que en el académico
orientadas, vía mailing y
visitas programadas en el
ámbito empresarial.

Títulación

Títulación

Títulación

Máster
Unviersitario en
Prevención de
Riesgos Laborales

Obxectivos

Actuacións a desenvolver

Revisión / Valoración da acción de mellora

Data límite para
a súa execución

Enriquecer las
competencias del máster
con una visión actualizada
de los nuevos desarrollos Fomentar el intercambio de
Actualización de
y progresos/demandas
conocimiento con las
compentencias
Riesgo de no
surgidos en el ámbito
empresas colaboradoras del
mediante la
actualización de las
empresarial.
máster.
captación de competencias acorde a
Ampliar la oferta de
Fomentar el desarrollo de
novedades/nece las necesidades del
prácticas con la búsqueda talleres de formación como
sidades del
entorno profesional y
de nuevas entidades
complemento de la docencia
ámbito
normativo
colaboradoras
básica del máster.
profesional
Mejorar la oferta de
talleres/formación
complementarios

Subir uno a uno los
cuestionarios y ejercicios a la
plataforma FAITIC,
organizados por materias y
por temas.
Hasta el momento, todos los
cuestionarios, ejercicios y
Ahorro de tiempo en la
casos prácticos de cada
labor de envío y
materia se enviaban por
corrección de
correo
cuestionarios, ejercicios y electrónicol, lo cual suponía
Utilización de la
casos prácticos. Además una ardua labor entre envios
plataforma
Cantidad de tiempo
el alumno puede
y correcciones, por lo que
Máster
FAITIC para
necesario empleado en
conocer
desde el curso académico
Unviersitario en
Cursos 2015-16
realización de
el envío y corrección
automáticamente la
2014-2015
Prevención de
y 2016-17
cuestonarios,
de los ejercicios y
calificación de sus
se va a poner en
Riesgos Laborales
ejercicios y casos
casos prácticos.
ejercicios sin tener que
funcionamiento el uso de la
prácticos
estar a la espera de la
plataforma FAITIC. Gracias a
resolución por par parte esta plataforma, los ejercicios
de la
pueden ser
secretaría.
corregidos automáticamente,
lo cual conlleva un ahorro de
tiempo y trabajo en la
Secretaría, además de
favorecer el
conocimiento de estadísticas
sobre los resultados de los
mismo.

Máster
Unviersitario en
Prevención de
Riesgos Laborales

Informe de
valoración sobre
Conseguir determinar de
actividades
forma concisa el
Duplicidad de
programadas,
contenido de cada
contenidos en algunas
carencias y
materia para evitar
materias
duplicidades en
duplicidades y
el desarrollo de
solapamientos
materias.

Se trata de elaborar un
informe, que hasta el
momento no ha sido
planteado, para valorar las
actividades programadas,
corregir las carencias y
duplicidades en el desarrollo
de materias.

Revisión anual

Recursos /
financiamento

Responsable da
súa aplicación

Responsable do
seguimento

Data para
realizar o
seguimento

Partida
presupuestaria
destinada a labores
de comunicación.

Coordinador del
Máster

Coordinador del
Máster

curso 2015-16

No procede

Comisión
Académica del
Máster

curso 2016-17

Secretario del
Máster

Recursos humanos

Comisión
Académica del
Máster

1ª Etapa: enero
2016
Comisión Académica 2ª Etapa: junio
del Máster
2016
3ª Etapa: enero
2017

No procede

Comisión
Académica del
Máster

Durante el
período de
Comisión Académica
planificación de
del Máster
cada curso
académico

Indicadores de
execución ou
evidencias
documentais da súa
implantación

Estado / Nivel de
cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a
desenvolver

Responsable da revisión

Nº de potenciales
alumnos (muestran Se realizó la actuación de cartelería y
interés en el período no se prosiguió con la publicidad dado
de prescripción)/vía que el interés sobre el Máster cubrió
de conocimiento del
las expectativas.
máster

Realizada

La matrícula del máster
se mantine cercana a
sus número de plazas
máximo

Bueno

Ninguna

Coordinador del Máster

Se ha presentado una solicitud de
modificación de la Memoria del
Máster donde se han replanteado las
competencias de diferentes
asignaturas.Se han reducido el
número de competencias específicas y
transversales, dado que en algunas de
ellas se repetían sus contenidos o
eran similares.

Realizada

Memoria adaptada a
unas competencias
actuales.
Aprobada en Diciembre
2015.

Bueno

Ninguna

Coordinador del Máster

Realizada

Para el alumno:
- sistema autónomo de
aprendizaje, con
corrección al finalizar
los cuestionarios
Para el Máster:
- Evaluación continua
de los alumnos y
seguimiento
individualizado

Bueno

Revisión continua de la
plataforma

Coordinador del Máster

Realizada

Se ha generado un
informe por parte de la
CAM en el que figuran
las interferencias entre
asignaturas que se
perciben como solapes
por parte del alumno

Bajo

Se abren otras líneas de
mejora para abordar
esta debilidad de una
forma más ágil

Comisión Académica del
Máster

Modificación de la
memoria

Observacións

Se han subido todos los cuestionarios
Plataforma FAITIC
durante los meses de julio a
(Moodle -Espacio de
septiembre. Actualmente se están
coordinación del
comprobando las incidencias relatvas
Máster en
al funcionamiento propio de la
Prevención de
aplicación y se están desarrollando
Riesgos Laborales)
formulaciones para la evaluación de
los cuesitonarios.

El análisis de las duplicidades
mediante los informes no ha tenido la
eficiencia esperada, por lo que se
decide cerrar esta línea de mejora e
implementar otras que permitan
resolver las duplicidades de forma
más dinámica

Informes emitidos

Data da revisión

Escola de
Enxenería
Industrial

Escola de
Enxenería
Industrial

5

6

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

Recursos
humanos

Seguimento anual das
titulacións

Sistema de
Garantía de
Calidad

Sistema de
Garantía de
Calidad

Centro

Justificación

Titulación

Escola de
Enxenería
Industrial

7

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

Escola de
Enxeñaría
Industrial

8

2016-2017

Seguimento anual das
titulacións

Utilización de la
plataforma
FAITIC para
realización de
cuestonarios,
ejercicios y casos
prácticos

Universidad de
Vigo

2014-2015

Título y Centro

Subir uno a uno los
cuestionarios y ejercicios a la
plataforma FAITIC,
organizados por materias y
por temas.
Hasta el momento, todos los
cuestionarios, ejercicios y
Ahorro de tiempo en la
casos prácticos de cada
labor de envío y
materia se enviaban por
corrección de
correo
cuestionarios, ejercicios y electrónicol, lo cual suponía
casos prácticos. Además una ardua labor entre envios
el alumno puede
y correcciones, por lo que
conocer
desde el curso académico
Cursos 2015-16
automáticamente la
2014-2015
y 2016-17
calificación de sus
se va a poner en
ejercicios sin tener que
funcionamiento el uso de la
estar a la espera de la
plataforma FAITIC. Gracias a
resolución por par parte esta plataforma, los ejercicios
de la
pueden ser
secretaría.
corregidos automáticamente,
lo cual conlleva un ahorro de
tiempo y trabajo en la
Secretaría, además de
favorecer el
conocimiento de estadísticas
sobre los resultados de los
mismo.

Escrito de solicitud de
personal estable y a tiempo
completo dedicado a
cuestiones de calidad

01/07/2018

Personal a tiempo
completo ajustado al
tamaño y número de
títulos del centro

Dirección del
Centro

Coordinador del
Máster

01/01/2018

Las tareas de calidad
Con la reciente RPT que se ha llevado
se llevana cabo de
a cabo en la Uvigo, estas tareas van a
forma más o menos
estar a cargo de la Unidad de Servicios
automatizada por
Adiministraticos de la EEI.
parte del Personal de
Actualmente se está poniendo en
Administración del
marcha esta unidad
Centro

Ponernos en contacto con
empresas que buscan
trabajadores y enviarle las
ofertas a los antiguos
alumnos del Máster

Curso 2016/17

No procede

Coordinador del
Máster

Comisión académica
del Máster

01/09/2018

Número de alumnos
que encuentran
empleo tras finalizar
el Máster

En el máster se dispone de una base
de datos de alumnos a los que se les
envían las ofertas de empleo que
llegan

Realizada

*Espacio de coordinación de
asignaturas en la plataforma
*Mantener el contacto a los
coordinadores de las materias
entre las que pueda haber
duplicidad de contenidos

01/07/2018

No procede

Coordinador del
Máster

01/01/2018

Mejora en las
preguntas específicas
en las encuestas
propias

Se está implantando

Planificada

Realizar una labor pedagógica
Percepción de
Eliminar la percepción por en la que se explique que
duplicidad de
parte de los alumnos de
ciertas duplicidades son
contenidos en algunas las duplicidades que no lo
necesarias para dar a las
materias
son en las materias
distintas materias un enfoque
adecuado

01/07/2018

No procede

Coordinador del
Máster

01/01/2018

Mejora en las
preguntas específicas
en las encuestas
propias

Hay contenidos que se abordan desde
dos materias del máster con distinto
enfoque y centrándose en aspectos
distintos, pero como están bajo
epígrafes con el mismo título los
alumnos lo perciben como en mismo
contenido.

Planificada

Diseñar
mecanismos de
Duplicidad de
coordinación
contenidos en algunas
adicionales en la
materias
planificación de
las enseñanzas

Máster en
Prevención de
Riesgos Laborales

Escola de
Enxenería
Industrial

10

2016-2017

Seguimento anual das
titulacións

Planificación de
las enseñanzas

Títulación

Máster en
Prevención de
Riesgos Laborales

Explicar la
aparente
duplicidad de
contenidos

Mejorando

Nº de cursos de
formación recibidos,
nº de asistentes,
Grado de
reconocimiento a las
labores de calidad

Dificultad para
encontrar trabajo de
los egresados del
Máster

Títulación

Estos problemas se
pusieron de manifiesto
en el Informe de
Seguimiento del
2011/12.

Coordinador del
Máster

Creación de
bolsa de empleo

Planificación de
las enseñanzas

Realizada

Dirección del
Centro y
Coordinadores de
Título

Máster en
Prevención de
Riesgos Laborales

Seguimento anual das
titulacións

Bueno

No puede estimarse
por parte del
coordinador

Falta de personal
Garantizar la implantación
estable y a tiempo
del SGIC en el centro y en
completo dedicado a
todos sus títulos
temas de calidad

2016-2017

Se han llevado a cabo reuniones de
calidad y los técnicos de calidad
apoyan las cuestiones planteadas.

Realizada

Para el alumno:
- sistema autónomo de
aprendizaje, con
corrección al finalizar
los cuestionarios
Para el Máster:
- Evaluación continua
de los alumnos y
seguimiento
individualizado

Curso 2013/14

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

9

Se han subido todos los cuestionarios.
Durante un tiempo hubo que resolver
las incidencias relativas al
funcionamiento propio de la
aplicación

Comisión
Académica del
Máster

Falta de formación de
coordinadores de
Avanzar en la
título y personal
implantación del SGIC y
académico y de
en la mejora continua de
servicios en cuestiones las titulaciones del centro
de calidad

Escola de
Enxenería
Industrial

Plataforma FAITIC
(Espacio de
coordinación del
Máster en
Prevención de
Riesgos Laborales)

Recursos humanos

Mejorar la
formación del
personal del
centro en
cuestiones de
calidad

Máster
Unviersitario en
Prevención de
Riesgos Laborales

1ª Etapa: enero
2016
Comisión Académica 2ª Etapa: junio
del Máster
2016
3ª Etapa: enero
2017

Mejorar la situación de
desempleo de los
antiguos alumnos del
Máster

*Comunicación fluida
entre profesores de la
Uvigo y profesores
asociados para
profundizar en una
estrategia coordinada
*Reagrupar los
contenidos para
minimizar los solapes

Escrito de solicitud al Área de
Calidade de cursos de
formación en cuestiones de
calidad
Solicitar reconocimiento
(méritos, descuentos
docentes...) de las tareas de
calidad relizadas por el
personal del centro

Coordinador del
Máster
Coordinadores y
profesores de las
materias

Coordinador del
Máster
Coordinadores y
profesores de las
materias

Realizada
parcialmente

Curso 2016-2017: se ha
empleado a una
persona y se ha hecho
dos becas FEUGA

Revisión continua de la
plataforma

Coordinador del Máster

Dirección del Centro y
Coordinadores de Título

Bueno

Interacción con la
nueva unidad creada

Bueno

Ninguna

Anual

Escola de
Enxenería
Industrial

Escola de
Enxenería
Industrial

11

12

2016-2017

2016-2017

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

Planificación de
las enseñanzas

Sistema de
Garantía de
Calidad

Títulación

Titulación

Máster en
Prevención de
Riesgos Laborales

Máster en
Prevención de
Riesgos Laborales

Establecer diferentes
formas de
evaluación que
permitan una
valoración integral y
más precisa de las
Diversificar las
competencias
formas de
adquiridas por el
evaluación de
alumno y aumenten
las
el desarrollo de
competencias
diversas capacidades
adquiridas
orales y escritas así
como del trabajo
autónomo que debe
ser estimulado y
evaluado
adecuadamente

Aumentar la
participación
en las
encuestas

Bajo índice de
participación en las
encuestas

* Promover entre el
profesorado nuevas
* Implantar nuevas formas de
formas de evaluar
evaluación:
* El elevado número de
* Evaluación de casos
profesores en muchas
prácticos
asignaturas difuculta la * Entregra de memorias de
implantación de una
prácticas
evaluación más
Ejercicios de los profesores
integral, dinámica y
personalizada.

01/07/2018

No procede

* Recordar a profesores y
alumnos la importancia de
la encuestas
Incremento del grado * Fomentar la
de participación en las programación de las
encuestas del máster encuestas de los docentes
(Propias y Uvigo)
*Recordar a profesores y
alumnos los plazos para las
encuestas de satisfacción
de las titulaciones

01/07/2018

No procede

Coordinador del
Máster

Coordinador del
Máster

Coordinadores y
profesores de las
materias

Coordinadores y
profesores de las
materias

01/01/2018

Inclusión de nuevas
formas de
evaluación en las
guías docentes de
las materias

En proceso

Planificada

01/01/2018

Mejora en el
porcentaje de
participación

En proceso

Planificada

Coordinador del
Máster
Coordinadores y
profesores de las
materias

Coordinador del
Máster

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de Mellora
CENTRO

Escola de Enxenería Industrial
1

Nº de Ficha de mellora

2014-2015

Curso académico no que se formula a acción

Seguimento anual das titulacións

Programa de calidade asociado

Justificación

Criterio do programa ao que se asocia

Títulación

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Máster Unviersitario en Prevención de Riesgos Laborales
Fortalecer la promoción del máster

Denominación da acción de mellora

Menor conocimiento de la titulación en el ámbito empresarial que en el académico

Punto débil / Análise das causas

Cumplir en plazo y forma las acciones promocionales del máster

Obxectivos

Desarrollo de un plan de comunicación del máster: a través de soporte impreso como
cartelería y dípticos, y de acciones comerciales orientadas, vía mailing y visitas

Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución

Partida presupuestaria destinada a labores de comunicación.

Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación

Coordinador del Máster

Responsable do seguimento

Coordinador del Máster
curso 2015-16

Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

Nº de potenciales alumnos (muestran interés en el período de prescripción)/vía de
conocimiento del máster

OBSERVACIÓNS

Se realizó la actuación de cartelería y no se prosiguió con la publicidad dado que el
interés sobre el Máster cubrió las expectativas.

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grado de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Realizada
La matrícula del máster se mantine cercana a sus número de plazas máximo
Bueno
Ninguna
Coordinador del Máster

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de Mellora
CENTRO

Escola de Enxenería Industrial
2

Nº de Ficha de mellora

2014-2015

Curso académico no que se formula a acción

Seguimento anual das titulacións

Programa de calidade asociado

Competencias / Objetivos

Criterio do programa ao que se asocia

Títulación

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Máster Unviersitario en Prevención de Riesgos Laborales
Actualización de compentencias mediante la captación de novedades/necesidades del
ámbito profesional
Riesgo de no actualización de las competencias acorde a las necesidades del entorno
profesional y normativo
Enriquecer las competencias del máster con una visión actualizada de los nuevos
desarrollos y progresos/demandas
Fomentar el intercambio de conocimiento con las empresas colaboradoras del máster.
Fomentar el desarrollo de talleres de formación como complemento de la docencia

Denominación da acción de mellora
Punto débil / Análise das causas
Obxectivos
Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución

No procede

Recursos / financiamento

Comisión Académica del Máster

Responsable da súa aplicación

Secretario del Máster

Responsable do seguimento

curso 2016-17

Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Modificación de la memoria
Se ha presentado una solicitud de modificación de la Memoria del Máster donde se han
replanteado las competencias de diferentes asignaturas.Se han reducido el número de
competencias específicas y transversales, dado que en algunas de ellas se repetían sus

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grado de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Realizada
Memoria adaptada a unas competencias actuales.
Aprobada en Diciembre 2015.
Bueno
Ninguna
Coordinador del Máster

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de Mellora
CENTRO

Escola de Enxenería Industrial
3

Nº de Ficha de mellora

2014-2015

Curso académico no que se formula a acción

Seguimento anual das titulacións

Programa de calidade asociado

Planificación de las enseñanzas

Criterio do programa ao que se asocia

Títulación

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Máster Unviersitario en Prevención de Riesgos Laborales
Utilización de la plataforma FAITIC para realización de cuestonarios, ejercicios y casos
prácticos
Cantidad de tiempo necesario empleado en el envío y corrección de los ejercicios y casos
prácticos.
Ahorro de tiempo en la labor de envío y corrección de cuestionarios, ejercicios y casos
prácticos. Además el alumno puede
Subir uno a uno los cuestionarios y ejercicios a la plataforma FAITIC, organizados por
materias y por temas.

Denominación da acción de mellora
Punto débil / Análise das causas
Obxectivos
Actuacións a desenvolver

Cursos 2015-16 y 2016-17

Data límite para a súa execución

Recursos humanos

Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación

Comisión Académica del Máster

Responsable do seguimento

Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

1ª Etapa: enero 2016
2ª Etapa: junio 2016
Plataforma FAITIC (Moodle -Espacio de coordinación del Máster en Prevención de
Riesgos Laborales)
Se han subido todos los cuestionarios durante los meses de julio a septiembre.
Actualmente se están comprobando las incidencias relatvas al funcionamiento propio de
la aplicación y se están desarrollando formulaciones para la evaluación de los

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grado de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Realizada
Para el alumno:
- sistema autónomo de aprendizaje, con corrección al finalizar los cuestionarios
Bueno
Revisión continua de la plataforma
Coordinador del Máster

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de Mellora
CENTRO

Escola de Enxenería Industrial
4

Nº de Ficha de mellora

2014-2015

Curso académico no que se formula a acción

Seguimento anual das titulacións

Programa de calidade asociado

Planificación de las enseñanzas

Criterio do programa ao que se asocia

Títulación

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Máster Unviersitario en Prevención de Riesgos Laborales
Informe de valoración sobre actividades programadas, carencias y duplicidades en el
desarrollo de materias.

Denominación da acción de mellora

Duplicidad de contenidos en algunas materias

Punto débil / Análise das causas

Conseguir determinar de forma concisa el contenido de cada materia para evitar
duplicidades y solapamientos
Se trata de elaborar un informe, que hasta el momento no ha sido planteado, para valorar
las actividades programadas,

Obxectivos
Actuacións a desenvolver

Revisión anual

Data límite para a súa execución

No procede

Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación

Comisión Académica del Máster

Responsable do seguimento

Comisión Académica del Máster
Durante el período de planificación de cada curso académico

Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Informes emitidos
El análisis de las duplicidades mediante los informes no ha tenido la eficiencia esperada,
por lo que se decide cerrar esta línea de mejora e implementar otras que permitan
resolver las duplicidades de forma más dinámica

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grado de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Realizada
Se ha generado un informe por parte de la CAM en el que figuran las interferencias entre
asignaturas que se perciben como solapes por parte del alumno
Bajo
Se abren otras líneas de mejora para abordar esta debilidad de una forma más ágil
Comisión Académica del Máster

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de Mellora
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Nº de Ficha de mellora

2014-2015

Curso académico no que se formula a acción

Seguimento anual das titulacións

Programa de calidade asociado

Recursos humanos

Criterio do programa ao que se asocia

Universidad de Vigo

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Utilización de la plataforma FAITIC para realización de cuestonarios, ejercicios y casos
prácticos

Denominación da acción de mellora
Punto débil / Análise das causas

Ahorro de tiempo en la labor de envío y corrección de cuestionarios, ejercicios y casos
prácticos. Además el alumno puede
Subir uno a uno los cuestionarios y ejercicios a la plataforma FAITIC, organizados por
materias y por temas.

Obxectivos
Actuacións a desenvolver

Cursos 2015-16 y 2016-17

Data límite para a súa execución

Recursos humanos

Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación

Comisión Académica del Máster

Responsable do seguimento

Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

1ª Etapa: enero 2016
2ª Etapa: junio 2016
Plataforma FAITIC (Espacio de coordinación del Máster en Prevención de Riesgos
Laborales)
Se han subido todos los cuestionarios.
Durante un tiempo hubo que resolver las incidencias relativas al funcionamiento propio
de la aplicación

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grado de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Realizada
Para el alumno:
- sistema autónomo de aprendizaje, con corrección al finalizar los cuestionarios
Bueno
Revisión continua de la plataforma
Coordinador del Máster
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Nº de Ficha de mellora

2014-2015

Curso académico no que se formula a acción

Seguimento anual das titulacións

Programa de calidade asociado

Sistema de Garantía de Calidad

Criterio do programa ao que se asocia

Título y Centro

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Máster Unviersitario en Prevención de Riesgos Laborales
Mejorar la formación del personal del centro en cuestiones de calidad

Denominación da acción de mellora

Falta de formación de coordinadores de título y personal académico y de servicios en
cuestiones de calidad
Avanzar en la implantación del SGIC y en la mejora continua de las titulaciones del
centro
Escrito de solicitud al Área de Calidade de cursos de formación en cuestiones de calidad
Solicitar reconocimiento (méritos, descuentos docentes...) de las tareas de calidad

Punto débil / Análise das causas
Obxectivos
Actuacións a desenvolver

Curso 2013/14

Data límite para a súa execución

No puede estimarse por parte del coordinador

Recursos / financiamento

Dirección del Centro y Coordinadores de Título

Responsable da súa aplicación

Coordinador del Máster

Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Nº de cursos de formación recibidos, nº de asistentes, Grado de reconocimiento a las
labores de calidad
Se han llevado a cabo reuniones de calidad y los técnicos de calidad apoyan las
cuestiones planteadas.

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grado de satisfacción

Realizada
Estos problemas se pusieron de manifiesto en el Informe de Seguimiento del 2011/12.
Mejorando

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Dirección del Centro y Coordinadores de Título
Anual
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Nº de Ficha de mellora

2014-2015

Curso académico no que se formula a acción

Seguimento anual das titulacións

Programa de calidade asociado

Sistema de Garantía de Calidad

Criterio do programa ao que se asocia

Centro

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

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

Denominación da acción de mellora

Falta de personal estable y a tiempo completo dedicado a temas de calidad

Punto débil / Análise das causas

Garantizar la implantación del SGIC en el centro y en todos sus títulos

Obxectivos

Escrito de solicitud de personal estable y a tiempo completo dedicado a cuestiones de
calidad

Actuacións a desenvolver

01/07/2018

Data límite para a súa execución

Personal a tiempo completo ajustado al tamaño y número de títulos del centro

Recursos / financiamento

Dirección del Centro

Responsable da súa aplicación

Coordinador del Máster

Responsable do seguimento

01/01/2018

Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Las tareas de calidad se llevana cabo de forma más o menos automatizada por parte del
Personal de Administración del Centro
Con la reciente RPT que se ha llevado a cabo en la Uvigo, estas tareas van a estar a cargo
de la Unidad de Servicios Adiministraticos de la EEI. Actualmente se está poniendo en
marcha esta unidad

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento

Realizada parcialmente

Resultados obtidos
Grado de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Bueno
Interacción con la nueva unidad creada

Área de Apoio á Docencia e Calidade
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Nº de Ficha de mellora

2016-2017

Curso académico no que se formula a acción

Seguimento anual das titulacións

Programa de calidade asociado

Justificación

Criterio do programa ao que se asocia

Titulación

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Creación de bolsa de empleo

Denominación da acción de mellora

Dificultad para encontrar trabajo de los egresados del Máster

Punto débil / Análise das causas

Mejorar la situación de desempleo de los antiguos alumnos del Máster

Obxectivos

Ponernos en contacto con empresas que buscan trabajadores y enviarle las ofertas a los
antiguos alumnos del Máster

Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución

No procede

Recursos / financiamento

Coordinador del Máster

Responsable da súa aplicación

Comisión académica del Máster

Responsable do seguimento

31/07/2018

Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Número de alumnos que encuentran empleo tras finalizar el Máster
En el máster se dispone de una base de datos de alumnos a los que se les envían las
ofertas de empleo que llegan

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grado de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Realizada
Curso 2016-2017: se ha empleado a una persona y se ha hecho dos becas FEUGA
Bueno
Ninguna
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Nº de Ficha de mellora

2016-2017

Curso académico no que se formula a acción

Seguimento anual das titulacións

Programa de calidade asociado

Planificación de las enseñanzas

Criterio do programa ao que se asocia

Títulación

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Diseñar mecanismos de coordinación adicionales en la planificación de las enseñanzas

Denominación da acción de mellora

Duplicidad de contenidos en algunas materias

Punto débil / Análise das causas

*Comunicación fluida entre profesores de la Uvigo y profesores asociados para
profundizar en una estrategia coordinada
*Espacio de coordinación de asignaturas en la plataforma
*Mantener el contacto a los coordinadores de las materias entre las que pueda haber

Obxectivos
Actuacións a desenvolver

01/07/2018

Data límite para a súa execución

No procede

Recursos / financiamento

Coordinador del Máster

Responsable da súa aplicación

Coordinador del Máster

Responsable do seguimento

01/01/2018

Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Mejora en las preguntas específicas en las encuestas propias
Se está implantando

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grado de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Planificada

Área de Apoio á Docencia e Calidade
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Nº de Ficha de mellora

2016-2017

Curso académico no que se formula a acción

Seguimento anual das titulacións

Programa de calidade asociado

Planificación de las enseñanzas

Criterio do programa ao que se asocia

Títulación

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Explicar la aparente duplicidad de contenidos

Denominación da acción de mellora

Percepción de duplicidad de contenidos en algunas materias

Punto débil / Análise das causas

Eliminar la percepción por parte de los alumnos de las duplicidades que no lo son en las
materias
Realizar una labor pedagógica en la que se explique que ciertas duplicidades son
necesarias para dar a las distintas materias un enfoque adecuado

Obxectivos
Actuacións a desenvolver

01/07/2018

Data límite para a súa execución

No procede

Recursos / financiamento

Coordinador del Máster

Responsable da súa aplicación

Coordinador del Máster

Responsable do seguimento

01/01/2018

Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Mejora en las preguntas específicas en las encuestas propias
Hay contenidos que se abordan desde dos materias del máster con distinto enfoque y
centrándose en aspectos distintos, pero como están bajo epígrafes con el mismo título
los alumnos lo perciben como en mismo contenido.

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grado de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Planificada
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Nº de Ficha de mellora

2016-2017

Curso académico no que se formula a acción

Seguimento anual das titulacións

Programa de calidade asociado

Planificación de las enseñanzas

Criterio do programa ao que se asocia

Títulación

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Diversificar las formas de evaluación de las competencias adquiridas

Denominación da acción de mellora

Establecer diferentes formas de evaluación que permitan una valoración integral y más
precisa de las competencias adquiridas por el alumno y aumenten el desarrollo de
* Promover entre el profesorado nuevas formas de evaluar
* El elevado número de profesores en muchas asignaturas difuculta la implantación de
* Implantar nuevas formas de evaluación:
* Evaluación de casos prácticos

Punto débil / Análise das causas
Obxectivos
Actuacións a desenvolver

01/07/2018

Data límite para a súa execución

No procede

Recursos / financiamento

Coordinador del Máster

Responsable da súa aplicación

Coordinador del Máster

Responsable do seguimento

01/01/2018

Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Inclusión de nuevas formas de evaluación en las guías docentes de las materias
En proceso

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grado de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Planificada
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Nº de Ficha de mellora

2016-2017

Curso académico no que se formula a acción

Seguimento anual das titulacións

Programa de calidade asociado

Sistema de Garantía de Calidad

Criterio do programa ao que se asocia

Titulación

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Denominación da acción de mellora

Aumentar la participación en las encuestas
Bajo índice de participación en las encuestas

Punto débil / Análise das causas

Incremento del grado de participación en las encuestas del máster (Propias y Uvigo)

Obxectivos

* Recordar a profesores y alumnos la importancia de la encuestas
* Fomentar la programación de las encuestas de los docentes

Actuacións a desenvolver

01/07/2018

Data límite para a súa execución

No procede

Recursos / financiamento

Coordinador del Máster

Responsable da súa aplicación

Coordinador del Máster

Responsable do seguimento

01/01/2018

Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Mejora en el porcentaje de participación
En proceso

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grado de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Planificada

