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IX)	PLAN	DE	MEJORA		

	
	

Año:	 2018	 Hoja	de	Recomendación	GyM	 Nº:	 1	

Origen:	
---	 ---	 �	Informe	de	seguimiento	
�	Informe	modificación	 �	Informe	renovación	acreditación	 x	Sistema	garantía	calidad	

Criterio:	

�	Descripción	del	título.	
�	Competencias.	
�	Acceso	y	Admisión	de	Estudiantes	
�	Planificación	de	enseñanzas.	
�	Personal	académico.	
�	Recursos	materiales	y	servicios.	
�	Resultados	previstos.	
�	Sistema	de	Garantía	de	Calidad.	
�	Calendario	de	implantación.	

�	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
�	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
�	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
�	Indicadores.	

�	Información	pública	disponible.	
X	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
�	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
�	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
	�		Indicadores.	

Tipo	de	Recomendación:	 �	Recomendación/	Propuesta	Mejora	 �	Recomendación	especial	seguimiento	
Descripción	de	la	
Recomendación:	 PDII.1:	La	muestra	de	las	encuestas	de	satisfacción	de	los	alumnos	no	es	representativa	del	total	del	alumnado.	

Acciones	de	Mejora	asociadas	a	esta	recomendación:	

Acciones	de	Mejora	1:	

Descripción	Acción:	 PMII.1:	Solicitar	al	Servicio	de	Gestión	de	la	Calidad	y	Títulos	de	la	UCA	que	el	diseño	de	la	
encuesta	genere	indicadores	significativos.	

Justificación	Acción:	 Incrementar	el	número	de	estudiantes	que	participen	en	la	encuesta	para	tener	datos	reales	
sobre	los	cuales	mejorar.	

Responsable	Acción:	 Decano	
Fecha	inicio	Plazo:	 2019-03-01	 Fecha	Finalización	Plazo:	 2020-09-01	

Acción	Finalizada:	 �	SI		 X	NO	 Fecha	 Cierre:	 (Para	 no	
finalizadas)	

2020-09-01	

Indicadores:	

ISGC-P08-02:	 Grado	 de	
satisfacción	 global	 del	 alumnado	
con	el	título	 Valores	de	indicadores:	

Curso	16/17:	3,11	
Curso	17/18:	2,88	

	 	
	 	

Observaciones	/	Impacto:	
Aumento	del	número	de	alumnos	que	participan	en	las	encuestas	
	

Evidencia	URL:	 http://sistemadeinformacion.uca.es	
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Año:	 2018	 Hoja	de	Recomendación	GyM	 Nº:	 2	

Origen:	
---	 ---	 �	Informe	de	seguimiento	
�	Informe	modificación	 �	Informe	renovación	acreditación	 x	Sistema	garantía	calidad	

Criterio:	

�	Descripción	del	título.	
�	Competencias.	
�	Acceso	y	Admisión	de	Estudiantes	
�	Planificación	de	enseñanzas.	
�	Personal	académico.	
�	Recursos	materiales	y	servicios.	
�	Resultados	previstos.	
�	Sistema	de	Garantía	de	Calidad.	
�	Calendario	de	implantación.	

�	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
�	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
�	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
�	Indicadores.	

�	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
�	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
x	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
�	Indicadores.	

Tipo	de	Recomendación:	 �	Recomendación/	Propuesta	Mejora	 �	Recomendación	especial	seguimiento	
Descripción	de	la	
Recomendación:	

PDIV.1:	La	satisfacción	de	los	alumnos	con	programas	y	actividades	de	orientación	profesional	así	como	actividades	de	
apoyo	y	orientación	académica	del	alumnado	es	baja.	

Acciones	de	Mejora	asociadas	a	esta	recomendación:	

Acciones	de	Mejora	1:	

Descripción	Acción:	 PMIV.1:	Fomentar	la	participación	de	los	estudiantes	en	las	iniciativas	llevadas	a	cabo	por	la	
universidad	dirigidas	a	la	orientación	profesional	de	los	estudiantes	(ferias	de	empleo	UCA)	

Justificación	Acción:	 La	satisfacción	de	 los	alumnos	con	programas	y	actividades	de	orientación	profesional,	así	
como	actividades	de	apoyo	y	orientación	académica	del	alumnado	es	baja.	

Responsable	Acción:	 Coordinador	grado		
Fecha	inicio	Plazo:	 2018-09-01	 Fecha	Finalización	Plazo:	 2018-11-01	

Acción	Finalizada:	 X	SI		 	NO	 Fecha	 Cierre:	 (Para	 no	
finalizadas)	

---	

Indicadores:	

Satisfacción	del	alumnado	con	los	
programas	 y	 actividades	 de	
orientación	profesional.		 Valores	de	indicadores:	

Curso	2016-17:	2,71	
Curso	2017-18:	1,69	

	 	
	 	

Observaciones	/	Impacto:	
Se	fomentó	la	participación	de	estudiantes	en	la	feria	de	empleo	desarrollada	en	la	ESI	el	21	
de	noviembre	de	2018.		

Evidencia	URL:	 https://vrteit.uca.es/empleo/feria-empleo		

Acciones	de	Mejora	2:	

Descripción	Acción:	 PMIV.2:	 	 Introducir	 cambios	 	 en	 el	 programa	 de	 actividades	 de	 apoyo	 y	 orientación	
académica	(PROA)	implicando	a	alumnos	de	cursos	superiores	en	esta	iniciativa.	

Justificación	Acción:	 Según	experiencia	en	otros	centros,	se	pretende	para	el	próximo	curso	implicar	a	alumnos	
de	cursos	superiores	en	el	programa..	

Responsable	Acción:	 Coordinador	del	PROA	
Fecha	inicio	Plazo:	 2019-09-01	 Fecha	Finalización	Plazo:	 2020-09-01	

Acción	Finalizada:	 	SI		 x	NO	 Fecha	 Cierre:	 (Para	 no	
finalizadas)	

2020-09-01	

Indicadores:	

ISGC-P08-02:	 Grado	 de	
satisfacción	 global	 del	 alumnado	
con	el	título	 Valores	de	indicadores:	

Curso	2017-18:	17	alumnos	

	 	
	 	

Observaciones	/	Impacto:	
Se	prevé	comenzar	con	la	mejora	para	el	próximo	curso	académico.	
	

Evidencia	URL:	 http://sistemadeinformacion.uca.es	
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Año:	 2018	 Hoja	de	Recomendación	GyM	 Nº:	 3	

Origen:	
---	 ---	 �	Informe	de	seguimiento	
�	Informe	modificación	 �	Informe	renovación	acreditación	 x	Sistema	garantía	calidad	

Criterio:	

�	Descripción	del	título.	
�	Competencias.	
�	Acceso	y	Admisión	de	Estudiantes	
�	Planificación	de	enseñanzas.	
�	Personal	académico.	
�	Recursos	materiales	y	servicios.	
�	Resultados	previstos.	
�	Sistema	de	Garantía	de	Calidad.	
�	Calendario	de	implantación.	

�	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
�	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
�	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
�	Indicadores.	

�	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
�	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
�	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
X	Indicadores.	

Tipo	de	Recomendación:	 �	Recomendación/	Propuesta	Mejora	 �	Recomendación	especial	seguimiento	
Descripción	de	la	
Recomendación:	

PDV.1.1:	La	tasa	de	adecuación	y	preferencia	han	continuado	bajando,	alcanzando	valores	mínimos	del	47	%.	

Acciones	de	Mejora	asociadas	a	esta	recomendación:	

Acciones	de	Mejora	1:	

Descripción	Acción:	 PMV.1.1:	Solicitar	la	oferta	del	Doble	Grado	en	Ingeniería	Química/Grado	en	Biotecnología	
para	el	curso	2018/2019.	

Justificación	Acción:	 Tasa	de	adecuación	y	preferencia	baja	alcanzando	valores	mínimos	del	47%.	
Baja	tasa	de	graduación	(5,8%	de	25%)	

Responsable	Acción:	 Coordinador	Grado	
Fecha	inicio	Plazo:	 2018-09-01	 Fecha	Finalización	Plazo:	 2018-10-01	

Acción	Finalizada:	 x	SI		 NO	 Fecha	 Cierre:	 (Para	 no	
finalizadas)	

---	

Indicadores:	

Número	 de	 alumnos	
matriculados	 en	 PCEO	 Grado	 en	
Ingeniería	 Química/	 Grado	 en	
Biotecnología.	 Valores	de	indicadores:	

10	 alumnos	 se	 han	
matriculado	 del	 doble	
grado	

	 	
	 	

Observaciones	/	Impacto:	

Aún	no	hay	resultados	que	se	puedan	contrastar	pues	los	alumnos	se	han	matriculado	este	
curso.	
Sistema	 de	 la	 Información:	 Claves	 de	 acceso	 a	 Evidencias	 (Usuario:	 acredita;	 Contraseña:	
acredita592)	

Evidencia	URL:	 http://sistemadeinformacion.uca.es	

Acciones	de	Mejora	2:	

Descripción	Acción:	
PMV.1.2:	Continuar	con	la	labor	de	difusión	de	los	requisitos	del	perfil	de	ingreso	del	título	
así	 como	 del	 diseño	 y	 estructura	 del	 Grado	 durante	 las	 Jornadas	 de	 Orientación	 de	 los	
Grados.	

Justificación	Acción:	 Informar	a	los	estudiantes	de	bachillerato	de	los	requisitos	del	perfil	del	título	así	como	del	
diseño	y	estructura	del	Grado	durante	las	Jornadas	de	Orientación	de	los	Grados.	

Responsable	Acción:	 Vicerrectorado	de	Alumnado	
Fecha	inicio	Plazo:	 2018-09-01		 Fecha	Finalización	Plazo:	 2019-09-30	

Acción	Finalizada:	 �	SI		 x	NO	 Fecha	 Cierre:	 (Para	 no	
finalizadas)	

2019-09-30	

Indicadores:	

Asistencias	 de	 profesores	 del	
título	a	las	actividades	de	difusión	
planificadas	 Valores	de	indicadores:	

No	se	disponen	de	datos.	

	 	
	 	

Observaciones	/	Impacto:	
Del	 3	 al	 12	 de	 abril	 se	 celebrarán	 las	 XI	 Jornadas	 de	 Orientación	 Universitaria	 donde	
profesores	 del	 título	 y	 de	 la	 facultad	 asistirán	 para	 difundir	 y	 explicar	 las	 dudas	 sobre	 el	
Grado.	

Evidencia	URL:	
---	

	
	
	



	
P14	-	Procedimiento	para	el	seguimiento,	

evaluación	y	mejora	del	título.	

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

	

SGC	DE	LA	UCA	 VERSIÓN	2.0	–	Junio	2017	 Página	21	de	30	
	

	
	
	

Año:	 2018	 Hoja	de	Recomendación	GyM	 Nº:	 4	

Origen:	
---	 ---	 �	Informe	de	seguimiento	
�	Informe	modificación	 �	Informe	renovación	acreditación	 x	Sistema	garantía	calidad	

Criterio:	

�	Descripción	del	título.	
�	Competencias.	
�	Acceso	y	Admisión	de	Estudiantes	
�	Planificación	de	enseñanzas.	
�	Personal	académico.	
�	Recursos	materiales	y	servicios.	
�	Resultados	previstos.	
�	Sistema	de	Garantía	de	Calidad.	
�	Calendario	de	implantación.	

�	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
�	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
�	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
�	Indicadores.	

�	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
�	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
			Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
X	Indicadores.	

Tipo	de	Recomendación:	 �	Recomendación/	Propuesta	Mejora	 �	Recomendación	especial	seguimiento	
Descripción	de	la	
Recomendación:	

PDV.2.1:	Baja	tasa	de	graduación	(5,8%	sobre	25%).	

Acciones	de	Mejora	asociadas	a	esta	recomendación:	

Acciones	de	Mejora	1:	

Descripción	Acción:	
PMV.2.1:	Asesorar	a	los	alumnos	sobre	la	conveniencia	o	no	de	matricularse	en	el	TFG,	en	
función	del	número	de	asignaturas	que	tienen	pendientes	de	superar,	pues	hay	21	alumno	
de	matrícula	del	TFG	en	segunda	opción,	9	en	tercera	y	1	en	cuarta	opción.	

Justificación	Acción:	 Tasas	de	graduación	muy	bajas	
Responsable	Acción:	 Coordinador	grado	
Fecha	inicio	Plazo:	 2018-09-01	 Fecha	Finalización	Plazo:	 2019-02-01	

Acción	Finalizada:	 X	SI		 	NO	 Fecha	 Cierre:	 (Para	 no	
finalizadas)	

---	

Indicadores:	

Número	 de	 alumnos	
matriculados	 del	 TFG	 en	 primera	
opción.	 Valores	de	indicadores:	

Curso	2017-18:	36	

	 	
	 	

Observaciones	/	Impacto:	

Se	 impartieron	 tutorías	 individualizada	 en	 pequeños	 grupos	 y	 a	 toda	 la	 clase	 de	 4º	 curso	
para	asesorar	a	los	estudiantes	de	la	conveniencia	o	no	de	matricularse	del	TFG	en	función	
de	las	asignaturas	superadas.	
	

Evidencia	URL:	 http://sistemadeinformacion.uca.es	
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Año:	 2017	 Hoja	de	Recomendación	GyM	 Nº:	 5	

Origen:	
---	 ---	 �	Informe	de	seguimiento	
�	Informe	modificación	 �	Informe	renovación	acreditación	 x	Sistema	garantía	calidad	

Criterio:	

�	Descripción	del	título.	
�	Competencias.	
�	Acceso	y	Admisión	de	Estudiantes	
�	Planificación	de	enseñanzas.	
�	Personal	académico.	
�	Recursos	materiales	y	servicios.	
�	Resultados	previstos.	
�	Sistema	de	Garantía	de	Calidad.	
�	Calendario	de	implantación.	

�	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
�	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
�	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
�	Indicadores.	

�	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
�	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
X	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
	�		Indicadores.	

Tipo	de	Recomendación:	 X	Recomendación/	Propuesta	Mejora	 �	Recomendación	especial	seguimiento	

Descripción	de	la	
Recomendación:	

Promover	la	participación	de	los	estudiantes	en	las	iniciativas	llevadas	a	cabo	por	la	universidad	dirigidas	a	la	orientación	
profesional	de	los	estudiantes.	

Acciones	de	Mejora	asociadas	a	esta	recomendación:	

Acciones	de	Mejora	1:	

Descripción	Acción:	 Fomentar	 la	 participación	 de	 los	 estudiantes	 en	 las	 iniciativas	 llevadas	 a	 cabo	 por	 la	
universidad	dirigidas	a	la	orientación	profesional	de	los	estudiantes	(ferias	de	empleo	UCA)	

Justificación	Acción:	 Que	 los	 alumnos	 asistan	 a	 las	 iniciativas	 llevadas	 a	 cabo	 por	 la	 universidad	 dirigidas	 a	 la	
orientación	profesional	de	los	estudiantes	(ferias	de	empleo	UCA)	

Responsable	Acción:	 Coordinador	grado	
Fecha	inicio	Plazo:	 2017-11-01	 Fecha	Finalización	Plazo:	 2018-09-01	

Acción	Finalizada:	 X	SI		 	NO	 Fecha	 Cierre:	 (Para	 no	
finalizadas)	

---	

Indicadores:	

Satisfacción	del	alumnado	con	los	
programas	 y	 actividades	 de	
orientación	profesional.		
	 Valores	de	indicadores:	

Curso	2016-17:	2,71	
Curso	2017-18:	1,69	

	 	
	 	

Observaciones	/	Impacto:	
Se	fomentó	la	participación	de	estudiantes	en	la	feria	de	empleo.	
	

Evidencia	URL:	 https://vrteit.uca.es/empleo/feria-empleo		
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Año:	 2017	 Hoja	de	Recomendación	GyM	 Nº:	 6	

Origen:	
---	 ---	 �	Informe	de	seguimiento	
�	Informe	modificación	 �	Informe	renovación	acreditación	 x	Sistema	garantía	calidad	

Criterio:	

�	Descripción	del	título.	
�	Competencias.	
�	Acceso	y	Admisión	de	Estudiantes	
�	Planificación	de	enseñanzas.	
�	Personal	académico.	
�	Recursos	materiales	y	servicios.	
�	Resultados	previstos.	
�	Sistema	de	Garantía	de	Calidad.	
�	Calendario	de	implantación.	

�	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
�	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
�	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
�	Indicadores.	

�	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
�	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
�	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
X	Indicadores.	

Tipo	de	Recomendación:	 X	Recomendación/	Propuesta	Mejora	 �	Recomendación	especial	seguimiento	
Descripción	de	la	
Recomendación:	

Mejorar	la	calidad	del	alumnado	que	entra	al	Grado	e	incentivar	la	participación	de	estudiantes	en	el	GIQ.	

Acciones	de	Mejora	asociadas	a	esta	recomendación:	

Acciones	de	Mejora	1:	

Descripción	Acción:	 Realizar	 el	 análisis	 de	 la	 oferta	 de	 la	 PCEO	 Grado	 de	 Ingeniería	 Química/	 Grado	 en	
Biotecnología	y,	si	procede,	solicitar	su	implantación	para	el	curso	2018-19.	

Justificación	Acción:	 Incrementar	 la	 tasa	de	preferencia	del	 grado	 lo	 cual	 repercutirá	de	manera	positiva	en	 la	
tasa	de	graduación,	éxito	y	rendimiento	

Responsable	Acción:	 Decano	
Fecha	inicio	Plazo:	 2017-10-01	 Fecha	Finalización	Plazo:	 2018-02-01	

Acción	Finalizada:	 X	SI		 	NO	 Fecha	 Cierre:	 (Para	 no	
finalizadas)	

---	

Indicadores:	

Alumnos	 matriculados	 en	 el	
doble	grado.	

Valores	de	indicadores:	

Curso	 17/18:	 No	 existe	 la	
oferta	de	esta	 titulación	en	
el	curso	17/18.	
Curso	18/19:	10	alumnos	

	 	
	 	

Observaciones	/	Impacto:	
Aún	no	hay	resultados	que	se	puedan	contrastar	pues	los	alumnos	se	han	matriculado	este	
curso.	
	

Evidencia	URL:	 http://sistemadeinformacion.uca.es	
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Año:	 2017	 Hoja	de	Recomendación	GyM	 Nº:	 7	

Origen:	
---	 ---	 	Informe	de	seguimiento	
�	Informe	modificación	 X	Informe	renovación	acreditación	 	Sistema	garantía	calidad	

Criterio:	

�	Descripción	del	título.	
�	Competencias.	
�	Acceso	y	Admisión	de	Estudiantes	
�	Planificación	de	enseñanzas.	
�	Personal	académico.	
�	Recursos	materiales	y	servicios.	
�	Resultados	previstos.	
�	Sistema	de	Garantía	de	Calidad.	
�	Calendario	de	implantación.	

�	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
X	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
�	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
�	Indicadores.	

�	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
�	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
�	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
	�	�		Indicadores.	

Tipo	de	Recomendación:	 X	Recomendación/	Propuesta	Mejora	 �	Recomendación	especial	seguimiento	

Descripción	de	la	
Recomendación:	

Recomendación	 1:	 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	consistencia	estadística,	como	
son	el	número	de	respuestas	de	la	encuesta	y	el	tamaño	de	la	población	encuestada.	

Acciones	de	Mejora	asociadas	a	esta	recomendación:	

Acciones	de	Mejora	1:	

Descripción	Acción:	 Solicitar	 al	 Servicio	 de	 Gestión	 de	 la	 Calidad	 y	 Títulos	 la	 inclusión	 de	 estos	 datos	 de	
satisfacción.	

Justificación	Acción:	 Recomendación	DEVA	
Responsable	Acción:	 Servicio	de	Gestión	de	la	Calidad	y	Títulos	
Fecha	inicio	Plazo:	 2016-05-27		 Fecha	Finalización	Plazo:	 2017-05-01	

Acción	Finalizada:	 	SI		 X	NO	 Fecha	 Cierre:	 (Para	 no	
finalizadas)	

2020-09-30	

Indicadores:	

ISGC-P08-01:	 Tasa	 de	 respuesta	
de	 la	encuesta	para	el	análisis	de	
satisfacción	(Alumnado)	

Valores	de	indicadores:	

Curso	15/16:	16,92%	
Curso	16/17:	20,38%		
Curso	17/18:	7,76%	

ISGC-P08-01:	 Tasa	 de	 respuesta	
de	 la	encuesta	para	el	análisis	de	
satisfacción	(PDI)	

Curso	15/16:	29,33%	
Curso	16/17:	49,4%		
Curso	17/18:	28,38%	

	 	

Observaciones	/	Impacto:	
Aumento	de	la	tasa	de	respuesta	de	dicha	encuesta,	tanto	del	alumnado	como	del	PDI	del	
título,	en	2016/2017	respecto	al	valor	medio.		
	

Evidencia	URL:	 http://sistemadeinformacion.uca.es	
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Año:	 2017	 Hoja	de	Recomendación	GyM	 Nº:	 8	

Origen:	
---	 ---	 	Informe	de	seguimiento	
�	Informe	modificación	 X	Informe	renovación	acreditación	 	Sistema	garantía	calidad	

Criterio:	

�	Descripción	del	título.	
�	Competencias.	
�	Acceso	y	Admisión	de	Estudiantes	
�	Planificación	de	enseñanzas.	
�	Personal	académico.	
�	Recursos	materiales	y	servicios.	
�	Resultados	previstos.	
�	Sistema	de	Garantía	de	Calidad.	
�	Calendario	de	implantación.	

X	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
�	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
�	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
�	Indicadores.	

�	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
�	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
�	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
	�	�		Indicadores.	

Tipo	de	Recomendación:	 X	Recomendación/	Propuesta	Mejora	 �	Recomendación	especial	seguimiento	
Descripción	de	la	
Recomendación:	

Recomendación	 2:	 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.	

Acciones	de	Mejora	asociadas	a	esta	recomendación:	

Acciones	de	Mejora	1:	

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

Justificación	Acción:	 Recomendación	DEVA	
Responsable	Acción:	 Servicio	Gestión	de	la	Calidad	y	Títulos	
Fecha	inicio	Plazo:	 2017-09-01	 Fecha	Finalización	Plazo:	 2018-06-01	

Acción	Finalizada:	 X	SI		 	NO	 Fecha	 Cierre:	 (Para	 no	
finalizadas)	

---	

Indicadores:	

ISGC-P08-04:	Grado	de	
satisfacción	global	del	PAS	con	el	
título.	 Valores	de	indicadores:	

Curso	16-17:	3,52	
Curso	17-18:	3,61	
	

	 	
	 	

Observaciones	/	Impacto:	

Conocimiento	del	grado	de	satisfacción	del	colectivo	PAS,	lo	que	permite	establecer	
acciones	de	mejora	si	fuera	necesario.	
Durante	los	cursos	2016-17	y	2017-18	se	ha	aplicado	la	encuesta	al	PAS.	
	

Evidencia	URL:	 http://sistemadeinformacion.uca.es	
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Año:	 2017	 Hoja	de	Recomendación	GyM	 Nº:	 9	

Origen:	
---	 ---	 	Informe	de	seguimiento	
�	Informe	modificación	 X	Informe	renovación	acreditación	 	Sistema	garantía	calidad	

Criterio:	

�	Descripción	del	título.	
�	Competencias.	
�	Acceso	y	Admisión	de	Estudiantes	
�	Planificación	de	enseñanzas.	
�	Personal	académico.	
�	Recursos	materiales	y	servicios.	
�	Resultados	previstos.	
�	Sistema	de	Garantía	de	Calidad.	
�	Calendario	de	implantación.	

�	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
X	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
�	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
�	Indicadores.	

�	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
�	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
�	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
	�	�		Indicadores.	

Tipo	de	Recomendación:	 X	Recomendación/	Propuesta	Mejora	 �	Recomendación	especial	seguimiento	

Descripción	de	la	
Recomendación:	

Recomendación	3:	Se	recomienda	revisar	y	mejorar	la	visibilidad	de	los	protocolos	de	coordinación	horizontal	y	fomentar	
la	 participación	 tanto	 del	 profesorado	 como	 de	 alumnado,	 pues	 a	 pesar	 de	 todos	 los	 mecanismos	 de	 coordinación	
dispuestos	el	alumnado	presenta	un	bajo	nivel	de	satisfacción.	

Acciones	de	Mejora	asociadas	a	esta	recomendación:	

Acciones	de	Mejora	1:	

Descripción	Acción:	
Creación	de	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.	

Justificación	Acción:	 Recomendación	DEVA	
Responsable	Acción:	 Vicedecano	de	Ordenación	Académica	y	Planificación	
Fecha	inicio	Plazo:	 2016-09-01	 Fecha	Finalización	Plazo:	 2017-09-01	

Acción	Finalizada:	 X	SI		 	NO	 Fecha	 Cierre:	 (Para	 no	
finalizadas)	

---	

Indicadores:	

Satisfacción	 del	 alumnado	 con	 la	
“Coordinación	 entre	 los	
profesores	del	título”		

Valores	de	indicadores:	

Curso	16/17:	2,92	
Curso	17/18:	2,47	

Satisfacción	 del	 profesorado	 con	
la	 “Coordinación	 entre	 los	
profesores	del	título”	

Curso	16/17:	3,53	
Curso	17/18:	3,65	

	 	

Observaciones	/	Impacto:	
	

Evidencia	URL:	 http://sistemadeinformacion.uca.es	

Acciones	de	Mejora	2:	

Descripción	Acción:	

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.	

Justificación	Acción:	 Recomendación	DEVA	
Responsable	Acción:	 Coordinadora	del	Grado	
Fecha	inicio	Plazo:	 2016-09-01	 Fecha	Finalización	Plazo:	 2017-09-01	

Acción	Finalizada:	 X	SI		 	NO	 Fecha	 Cierre:	 (Para	 no	
finalizadas)	

---	

Indicadores:	

Satisfacción	 del	 alumnado	 con	 la	
“Coordinación	 entre	 los	
profesores	del	título”		

Valores	de	indicadores:	

Curso	16/17:	2,92	
Curso	17/18:	2,47	

Satisfacción	 del	 profesorado	 con	
la	 “Coordinación	 entre	 los	
profesores	del	título”	

Curso	16/17:	3,53	
Curso	17/18:	3,65	

	 	

Observaciones	/	Impacto:	
	

Evidencia	URL:	 http://sistemadeinformacion.uca.es	
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Año:	 2017	 Hoja	de	Recomendación	GyM	 Nº:	 10	

Origen:	
---	 ---	 	Informe	de	seguimiento	
�	Informe	modificación	 X	Informe	renovación	acreditación	 	Sistema	garantía	calidad	

Criterio:	

�	Descripción	del	título.	
�	Competencias.	
�	Acceso	y	Admisión	de	Estudiantes	
�	Planificación	de	enseñanzas.	
�	Personal	académico.	
�	Recursos	materiales	y	servicios.	
�	Resultados	previstos.	
�	Sistema	de	Garantía	de	Calidad.	
�	Calendario	de	implantación.	

�	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
�	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
�	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
X	Resultados	del	programa.	
�	Indicadores.	

�	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
�	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
�	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
	�	�		Indicadores.	

Tipo	de	Recomendación:	 X	Recomendación/	Propuesta	Mejora	 �	Recomendación	especial	seguimiento	
Descripción	de	la	
Recomendación:	 Recomendación	4:	Se	recomienda	analizar	la	necesidad	de	vestíbulo	de	independencia	en	el	laboratorio	planta	piloto.	

Acciones	de	Mejora	asociadas	a	esta	recomendación:	

Acciones	de	Mejora	1:	

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

Justificación	Acción:	 Recomendación	DEVA	
Responsable	Acción:	 Área	de	Infraestructuras	UCA	
Fecha	inicio	Plazo:	 2016-09-01	 Fecha	Finalización	Plazo:	 2017-07-01	

Acción	Finalizada:	 X	SI		 	NO	 Fecha	 Cierre:	 (Para	 no	
finalizadas)	

---	

Indicadores:	
No	aplica	

Valores	de	indicadores:	
---	

	 	
	 	

Observaciones	/	Impacto:	

No	se	observa.	No	es	necesario	el	vestíbulo	de	 independencia.	Se	cuenta	con	 informe	del	
Área	de	Prevención.	
	

Evidencia	URL:	 https://bit.ly/2WL85uh		
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Año:	 2017	 Hoja	de	Recomendación	GyM	 Nº:	 11	

Origen:	
---	 ---	 �	Informe	de	seguimiento	
�	Informe	modificación	 X	Informe	renovación	acreditación	 �	Sistema	garantía	calidad	

Criterio:	

�	Descripción	del	título.	
�	Competencias.	
�	Acceso	y	Admisión	de	Estudiantes	
�	Planificación	de	enseñanzas.	
�	Personal	académico.	
�	Recursos	materiales	y	servicios.	
�	Resultados	previstos.	
�	Sistema	de	Garantía	de	Calidad.	
�	Calendario	de	implantación.	

�	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
X	Diseño,	organización	y	desarrollo	
del	programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
�	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
�	Indicadores.	

�	Información	pública	disponible.	
�	Sistema	de	garantía	interna	de	
calidad.	
�	Diseño,	organización	y	desarrollo	del	
programa	formativo.	
�	Profesorado.	�	
�	Infraestructura,	servicios	y	dotación	
de	recursos.	
�	Resultados	del	programa.	
	�	�		Indicadores.	

Tipo	de	Recomendación:	 X	Recomendación/	Propuesta	Mejora	 �	Recomendación	especial	seguimiento	

Descripción	de	la	
Recomendación:	

Recomendación	5:	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	la	toma	de	
decisiones	al	respecto,	explicitando	las	mismas	en	el	Plan	de	Mejora.	

Acciones	de	Mejora	asociadas	a	esta	recomendación:	

Acciones	de	Mejora	1:	

Descripción	Acción:	 Analizar	y	verificar	los	datos	de	la	tasa	de	graduación.	
Justificación	Acción:	 Recomendación	DEVA	
Responsable	Acción:	 Coordinadora	del	Grado	
Fecha	inicio	Plazo:	 2016-09-01	 Fecha	Finalización	Plazo:	 2017-02-01	

Acción	Finalizada:	 X	SI		 	NO	 Fecha	 Cierre:	 (Para	 no	
finalizadas)	

---	

Indicadores:	

ISGC-P04-09:	Tasa	de	graduación	

Valores	de	indicadores:	

Curso	16-17:	10,90%	
Curso	17-18:	5,8%	

	 	
	 	

Observaciones	/	Impacto:	

Es	 importante	 resaltar	 que	 en	 la	 encuesta	 realizada	 a	 los	 profesores	 se	 detecta	 como	
principales	 problemas:	 conocimientos	 previos	 del	 alumnado,	 actitud	 de	 los	 estudiantes	
durante	las	clases,	y	compromiso	del	alumnado	con	el	proceso	de	aprendizaje.		
	

Evidencia	URL:	 http://sistemadeinformacion.uca.es	
	

	

	

	

	

	

	

	

	 	


