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Informe provisional de Renovación de la Acreditación de los Títulos Oficiales. 
 

PLAN DE MEJORA. 
UNIVERSIDAD: CÁDIZ 
ID Ministerio (código RUCT) 2502553 
Denominación del título Graduado o Graduada en Ingeniería Aeroespacial 
Curso académico de implantación 2011-12 
Web del centro/Escuela de Posgrado http://esingenieria.uca.es/  
Web de la titulación http://esingenieria.uca.es/docencia/gia 
Convocatoria de renovación de acreditación 2016-17 
Centro o Centros donde se imparte Escuela Superior de Ingeniería 

 
  

http://esingenieria.uca.es/
http://esingenieria.uca.es/docencia/gia
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REC. 
/  

MOD. 

Nº 
CRITERIO 

Descripción de la 
RECOMENDACIÓN/MODIFICACIÓN. 

Acciones de mejora a desarrollar. Evidencia (URL, archivo…). Responsable. 
Mes/año 
de inicio 

Mes/año 
de fin 

Indicador de 
seguimiento. 

Rec. 1 

Se recomienda publicar en la web el 
Plan de Mejora del Título, de forma 
diferenciada del resto de la 
documentación del proceso de 
seguimiento 

Incluir un apartado denominado “Planes 
de Mejora” en la sección “Información del 
título” de la web del título  

http://bit.ly/2gyZ4jZ 
Coordinador del 
Título 

05/2017 07/2017 

ISGC-P01-02: 
Grado de 
Satisfacción 
de los 
estudiantes 
con la 
utilidad 
información 
pública del 
título 

ISGC-P01-04: 
Grado de 
Satisfacción 
del PDI con la 
disponibilidad 
de la 
información 
pública del 
título 

Rec. 2 

Se recomienda obtener indicadores 
significativos de todos los agentes 
implicados en el Título (alumnado, 
profesorado, PAS, egresados/as, 
empleadores/as y tutores/as en 
prácticas), incluyendo el tamaño de 
la muestra y el número de encuestas 
respondidas, los valores medios y la 
desviación típica. 

Acción 1: Incluir en las encuestas a 
egresados, tutores en prácticas, 
empleadores y PAS 

Acción 2: Incluir en los resultados de las 
encuestas el tamaño de la muestra, 
número de respuestas, desviación típica 
y valores medios 

https://sistemadeinformacion.uca.es/publico 

RSGC-P14-01 Autoinforme para el 
seguimiento del Título 

Unidad de Calidad / 
Coordinador del 
Título 

06/2017 12/2017 

ISGC-P08-01: 
Tasa de 
respuesta de 
la encuesta 
para el 
análisis de la 
satisfacción. 
RSGC-08 -01. 
Indicadores 

http://bit.ly/2gyZ4jZ
https://sistemadeinformacion.uca.es/publico
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Acción 3: Incluir en el autoinforme anual 
los datos relativos a egresados, tutores 
en prácticas, empleadores y PAS 

Acción 4: Incluir en el autoinforme anual 
el tamaño de la muestra, número de 
respuestas, desviación típica y valores 
medios 

de 
Satisfacción 
con los 
grupos de 
interés 

Rec. 3 

Se recomienda incluir acciones 
concretas e indicadores de 
resultados a alcanzar cuando se 
establezcan los objetivos de los 
Planes de Mejora. 

Acción 1: Incluir acciones concretas e 
indicadores de resultados a alcanzar en 
los Objetivos de los Planes de Mejora en 
el presente informe. 
Acción 2: Modificar el modelo de RSGC 
P14-01 para incluir accione concretas e 
indicadores de resultados. 

Plan de mejora de este informe 
Formato actualizado del modelo de 
Autoinforme anual RSGC-P14-01 

Coordinador del 
Título /Unidad de 
Calidad y 
Evaluación 

05/2017 05/2017 -- 

Rec. 4 

Se recomienda diseñar acciones de 
mejora encaminadas a elevar la 
satisfacción con la movilidad del 
Título. 

Crear un grupo de trabajo para analizar 
las causas de la baja satisfacción de la 
movilidad del Título, y poner en marcha 
propuestas de mejora 

Tavira de información de la creación del 
punto de atención al alumnado 

Coordinador del 
Título 

04/2017 05/2017 

Indicador de 
satisfacción 
con la 
movilidad del 
título (RSGC-
P06-02) 

Rec. 5 
Se recomienda reducir el número de 
estudiantes de los grupos de 
prácticas 

Solicitar desde la CGC el comienzo del 
procedimiento para estudiar la viabilidad 
de la reducción del número de 
estudiantes de los grupos de prácticas en 
el título. 

Actas de la CGC 

Comisión de 
Garantía de 
Calidad/ 
Vicerrectorado 
competente 

06/2017 12/2017 

Número 
medio de 
estudiantes 
en los grupo 
de prácticas 

Rec. 6 

Se recomienda emprender acciones 
para contar con más PAS técnico 
para dar soporte a los laboratorios 
docentes de la ESI 

Terminar el proceso de contratación del 
PAS de laboratorio previsto para la ESI 

RPT. BOJA nº 23 / 2017 (página 763) Gerencia 06/2017 09/2017 
Nº de PAS 
técnico en la 
ESI 

Rec. 7 
Se recomienda emprender acciones 
para mejorar la tasa de rendimiento 
del Trabajo Fin de Grado y ajustar la 

Acción 1: Revisar los requisitos de los 
TFG 

Acción 2: Promover jornadas explicativas 
dirigidas a los estudiantes 

http://esingenieria.uca.es/  
Director del 
centro/Coordinador 
del título 

06/2017 12/2017 

ISGC-P04_05. 
Tasa de 
Rendimiento 
/ Tasa de 

http://esingenieria.uca.es/
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carga del TFG a los créditos 
asignados 

rendimiento 
de los TFG 

Rec. 8 

Se recomienda analizar las causas 
del incumplimiento de la tasa de 
graduación prevista en la Memoria 
Verificada y emprender acciones 
para mejorarla 

Creación de un grupo de trabajo para 
analizar los indicadores y proponer 
acciones de mejora 

Acta de CGC fecha 23 de diciembre de 2016 
https://colabora.uca.es (Documentos> 1- 
DOCUMENTACIÓN DEL TÍTULO> 1.2- 
Seguimiento del Título> 1.2.5 Autoinforme 
global de renovación de la acreditación> 
RESPUESTA ALEGACIONES INFORME 
PROVISIONAL RENOVACION ACREDITACION> 
7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y 
RENDIMIENTO) http://bit.ly/2qvgUfS 

Director del centro 12/2016 05/2017 
ISGC-P04-09 
Tasa de 
graduación 

 

http://bit.ly/2qvgUfS

