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Objetivos generales del Plan
El objetivo de este Plan de Acciones de Mejora correspondiente al curso 2012/13 es seguir avanzando
por la senda marcada en los Planes de Mejoras desarrollados en cursos anteriores. La Universidad en
general, y los Centros en particular, están cada vez más obligados a adoptar una cultura integral de la
calidad como único medio de competir y hacer frente a los nuevos retos de las reformas de todo tipo
que se están produciendo desde hace ya varios años en el ámbito universitario.
La aprobación del Sistema de Garantía Interno de Calidad de la ESEI en el marco del programa
FIDES/AUDIT de la ACSUG hace más importante, si cabe, la concienciación en la cultura de la
calidad de todos los que trabajamos y estudiamos en este Centro.
La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la ESEI presenta una relación de acciones de mejora
agrupadas en dos tipos de planes.
1) Plan de Acciones de Mejora del Centro, que recoge acciones relacionadas con Relaciones
Exteriores e Institucionales y de implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad del
Centro.
2) Planes de Acciones de Mejora de las titulaciones, obtenidos como resultado de los
Autoinformes de Seguimiento anuales elaborados para las titulaciones del Centro.
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RELACIÓN DAS ACCIÓNS DE MELLORA DO CENTRO
PMC-01/2012: INCREMENTO DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Punto débil

Incremento del catálogo de empresas con convenio de colaboración educativa para la realización
de prácticas en todas las titulaciones do Centro.

Objetivos

Conseguir que todos los alumnos interesados puedan realizar prácticas en empresas.

Actuacións

Promover la firma de nuevos convenios de colaboración con un mínimo de
15 empresas e instituciones.

Previstas

Responsable do
seguimiento

Coordinador/a de prácticas

Indicadores de
ejecución / acción

Número de alumnos que realizan prácticas en empresas durante el curso 2012/13
Número de prácticas en empresas ofertadas durante el curso 2012/13.
Número de convenios promovidos desde el Centro durante el curso 2012//13.

Observaciones

PMC-02/2012: DIFUSIÓN DE OFERTA FORMATIVA DA ESEI
Punto débil

Escaso conocimiento de los estudios de ingeniería informática y su actividad profesional.
Escaso conocimiento de la reciente implantación del Máster en Ingeniería Informática

Objetivos

Hacer visible a los alumnos potenciales toda la información posible de la oferta formativa de la
ESEI.
Previstas

Actuaciones

Responsable del
seguimiento
Indicadores de
ejecución / acción

Realizar campañas de promoción de la ESEI entre los centros de
estudio del alumnado potencial, remitiendo dípticos, carteles e
impartiendo charlas.
Divulgar los aspectos más positivos y competitivos de la ESEI mediante
publicaciones en medios de comunicación y redes sociales, charlas,
conferencias, jornadas de puertas abiertas, etc.
Divulgar la implantación del Máster en Ingeniería Informática entre el
alumnado potencial.
Director/a
Número de alumnos inscritos en las titulaciones oficiales de la ESEI

Observaciones
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PMC-03/2012: ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ESTUDIOS, MOVILIDAD Y EXTINCIÓN DE
TITULACIONES

Punto débil

No se llevó a cabo una revisión del Plan de Estudios en base a la información sobre la calidad de
la enseñanza, los resultados de aprendizaje, el profesorado, ni en lo relativo a la satisfacción de los
colectivos implicados en el título de Grado en Enxeñería Informática, las sugerencias o
reclamaciones de los estudiantes.
No se determinaron los objetivos anuales del centro en lo relativo a la política de movilidad de los
estudiantes.
Finalmente, no se revisó el procedimiento inicialmente propuesto en el Manual del SGIC en lo
relativo a la suspensión y extinción de titulaciones del Centro.

Objetivos

- Analizar la necesidad de realizar modificaciones en el plan de estudios del Grado en Ingeniería
Informática atendiendo a las conclusiones extraídas de los análisis sobre la calidad de la
enseñanza, los resultados de aprendizaje, el profesorado, y las sugerencias o reclamaciones de los
estudiantes.
- Establecer los objetivos anuales del centro en lo relativo a la política de movilidad de los
estudiantes.
- Revisar el procedimiento inicialmente propuesto en el Manual del SGIC en lo relativo a la
suspensión y extinción de titulaciones del Centro.
Previstas

Actuaciones

Revisión del Plan de Estudios del Grado en Ingeniería Informática por
parte de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro y
elaboración de una propuesta de mejoras
Establecimiento de los objetivos anuales relativos a la política de movilidad
de los estudiantes por parte de la Comisión de Garantía Interna de Calidad
del Centro
Revisión y aprobación del procedimiento del SGIC relativo a la suspensión
y extinción de titulaciones por parte de la Comisión de Garantía Interna de
Calidad, y posterior elevación a la Xunta de Centro

Responsable del
seguimiento

Coordinador/a de Calidade

Indicadores de
ejecución / acción

Solicitud de modificación del Plan de Estudios, en su caso
Acta de aprobación en Xunta de Centro de los objetivos anuales relativos a la política de
movilidad de los estudiantes
Acta de aprobación en Xunta de Centro del procedimiento de suspensión y extinción de
titulaciones

Observaciones
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PMC-04/2012: DESARROLLO DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE SERVICIOS PERMANENTES DEL CENTRO
Punto débil

Está pendiente la elaboración de un Plan de Actuación de los Servicios Permanentes del Centro

Objetivos

Elaboración del Plan de Actuación de los Servicios Permanentes del Centro
Previstas

Actuaciones
Responsable del
seguimiento
Indicadores de
ejecución / acción

Elaboración de propuesta del Plan de Actuación de los Servicios
Permanentes del Centro por parte de la Dirección, aprobación en la
Comisión de Calidad y elevación a la Xunta de Centro.
Coordinador/a de Calidad
Acta de Xunta de Centro de aprobación del Plan de Actuación de Servicios Permanentes.

Observaciones
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