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Curso académico de implantación
Web del centro/Escuela de Posgrado
Web de la titulación
Convocatoria de renovación de acreditación
Centro o Centros donde se imparte
REC. /
MOD.

REC.1

REC.2

Nº
CRITERIO

Descripción de la
RECOMENDACIÓN/MODIFICACIÓN.

2501761
Grado en Ingeniería Química por la Universidad de Cádiz
2010-2011
http://ciencias.uca.es
http://ciencias.uca.es/titulaciones/grados/ing_quimica
2015-2016
Facultad de Ciencias

Acciones de mejora a desarrollar.

1

Se recomienda, publicar en la página web del
título el plan de mejora anual de la titulación.

Acción 1: Habilitar un espacio en la web del título
para la publicación del Plan de Mejora Anual de la
titulación

2

Se recomienda, tanto en informes derivados
de los procedimientos del SGC, como en
futuros autoinformes, dar las medidas del
grado de satisfacción de los usuarios con
datos de su significatividad, como son el
número de respuestas de la encuesta y el
tamaño de la población encuestada.

Incluir, en el formato del Autoinforme de
seguimiento anual de los títulos, un indicador
relativo a la tasa de respuesta de cada encuesta del
SGC.

Evidencia.
http://ciencias.uca.es/ti
tulaciones/grados/ing_
quimica/planes-demejora/planes-demejora

http://bit.ly/2eNzOpp

Responsable.

Mes/año
de inicio

Mes/año
de fin

Indicador de
seguimiento
(en su caso)
Mejora de la
información
pública
disponible.

Coordinador del
Grado/Decano

03/17

03/17

Unidad de Calidad
y Evaluación

04/17

10/17

1
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REC.3

REC.4

REC.5

2

2

4

En el procedimiento P08 de evaluación de la
satisfacción de los grupos de interés, se
recomienda
incluir
indicadores
de
satisfacción de los colectivos PAS y
empleadores.
Se recomienda definir de forma explícita el
Plan de Mejora anual o por cursos,
atendiendo al procedimiento P14 del SGC y
siguiendo las recomendaciones de la DEVA,
de manera que dicho plan de mejora sea
público en la página web de la titulación.

Se recomienda revisar y mejorar la
visibilidad de los protocolos de coordinación
horizontal y fomentar la participación tanto
de profesores como de alumnos, pues a
pesar de todos los mecanismos de
coordinación dispuestos el alumnado
presenta un bajo nivel de satisfacción.

REC.6

5

Se recomienda analizar la necesidad de
vestíbulo de independencia en el laboratorio
planta piloto.

REC.7

7

Se recomienda conseguir, que, en el próximo
curso, además de plantear como acciones de
mejora las recomendaciones de los informes

Desplegar un cuestionario on-line que permita el
comienzo de la recogida datos de satisfacción del
PAS en el presente curso académico.

http://bit.ly/2o0m0v9
http://bit.ly/2e7lDN4

Definir el Plan de Mejora Anual por curso y hacerlo
público en la página web.

Acción 1: Crear una plataforma de horarios
actualizados con actividades dirigidas (AAD) en la
web del título para mejorar la visibilidad del
protocolo de coordinación de la carga de trabajo
por semestre y curso.

http://ciencias.uca.es/ti
tulaciones/grados/ing_
quimica

Acción 2: Informar a alumnos y profesores de la
existencia de la nueva plataforma, explicando su
finalidad de cara a la coordinación horizontal y
solicitar la información pertinente: actividades
académicas, pruebas de progresos, etc. previstas en
las asignaturas, incorporándolas en dicha
plataforma.

Correos a profesores del
título
Correo a alumnos del
título

Acción 3: Incluir un apartado específico sobre los
protocolos de coordinación horizontal del título en
los respectivos cursos en campus virtual de
coordinación con profesores y alumnos

Contenido de los cursos
en campus virtual de
coordinación
con
profesores
y
con
alumnos

Acción 1: Analizar este aspecto con el área de
Infraestructuras y el Servicio de Prevención de la
Universidad de Cádiz

Correos
intercambiados/CAU al
Área de Infraestructuras

Acción 1: Solicitar a la Unidad de Calidad los
resultados cualitativos de las encuestas de
satisfacción.

CAU a la Unidad de
Calidad y Evaluación
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UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Unidad de Calidad
y Evaluación

Coordinador
Grado

del

Vicedecano
Ordenación
Académica
Planificación

de

Coordinador
Grado

del

Coordinador
Grado

05/17

07/17

04/17

10/17

02/17

03/17

03/17

04/17

03/17

06/17

ISGC-P08-02
Información
sobre
el
título.

y

Mejora de la
coordinación
entre
los
profesores
del título.

del

Vicedecano
de
Infraestructuras

02/17

06/17

Coordinador del
Grado/Decano

03/17

09/17

Mejora de las
infraestructu
ras
a
disposición
del título.
Mejora de
los
indicadores
2
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REC.8

7

de seguimiento de la DEVA, se anoten en un
plan de mejora todas las carencias
detectadas por los profesores, alumnos y
PAS.
En referencia a la tasa de graduación, y dado
que se dispone de un dato favorable y otro
desfavorable por haberlo medido en
únicamente dos cursos, se recomienda un
análisis de las causas de sus valores bajos y
toma de decisiones en consecuencia,
explicitanto las mismas en el plan de mejora.

Acción 2: Incluir en el Plan de Mejora del 2017/18
todas las carencias detectadas por profesores,
alumnos y PAS.

Acción 1: Analizar y verificar los datos de la tasa de
egresados, actuando en consecuencia.

SGC DE LOS TÍTULOS DE
GRADO Y MÁSTER DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
de
satisfacción

Plan de Mejora del
2017/18

Informe detallado de la
tasa de egresados del
título

Coordinador del
Grado/Decano

03/17

06/17

Mejora de la
tasa
de
graduación

3

