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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

CRITERIO 1.ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO: 

Estándar: El programa formativo está actualizado y se ha implantado de 

acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria verificada. 

Analizar y valorar si el desarrollo del plan de estudios se ha realizado conforme a la memoria verificada y 

no se han producido incidencias graves, lo que ha permitido una correcta adquisición de las 

competencias por parte de los estudiantes. 

1.1.- El título mantiene el interés académico y está actualizado según los 

requisitos de la disciplina, avances tecnológicos y científicos, necesidades 

socioeconómicas y requisitos de la profesión. 

Aspectos a valorar: 

 El perfil formativo/egreso del título mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos 

de su ámbito académico, científico y profesional y, en su caso, según las necesidades y requisitos de 

la profesión regulada. 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

El interés académico, científico y profesional del Título sigue estando totalmente 

justificado en base a los mismos argumentos que en su día en la Memoria de 

Verificación. Los referentes externos tanto nacionales como internacionales que se 

utilizaron a la hora de diseñar el título siguen vigentes. Se trata de un título que 

habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Forestal. Ello de acuerdo 

con: Ley 12/1986 de 1 de abril, BOE de 2/4/86, en la que se regulan las atribuciones 

profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos. Ley 33/1992 que establece 

plenas atribuciones a los Ingenieros Técnicos Forestales en el ámbito de sus 

respectivas especialidades para la Redacción de Proyectos, Estudios, Informes y otros 

trabajos análogos, así como la Dirección de Obras y toda clase de Industrias, 

Explotaciones y Actividades propias de su especialidad Real Decreto 2220/1992 de 9 

de julio por el que se modifica el Decreto 2095/1971 que regula las facultades y 

competencias profesionales de los Ingenieros Técnicos de Especialidades Forestales. 

Real Decreto 1609/1978, de 12 de mayo, que determina que el Ingeniero Técnico 

Forestal en el ámbito de la Hacienda Pública está capacitado para la Inspección, 

Comprobación, Investigación, Valoración, Tasación Pericial, Peritación, Asesorar, 

Gestionar, Evaluar e Informar sobre los Impuestos y Bienes de naturaleza inmueble.  

•  En la información del centro y del título se menciona expresamente que el 

mismo está diseñado de acuerdo con la Orden CIN/324/2009 de 9 de febrero que 

establece los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 

que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Forestal.  

•  El diseño del título cumple con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 

por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  

•  El procedimiento de consulta interno comprende las propuestas de las áreas 

de la universidad impartiendo docencia en la Escuela y sigue siendo adecuado.  
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El procedimiento de consulta externo considera a grandes empresas como ENCE, 

FINSA, la administración pública, centros de investigación como Lourizán, CIS 

Madeira, PYMES y el colegio profesional. El flujo de información es constante en virtud 

de las acciones de cooperación reguladas, en muchos casos, por los convenios 

específicos de colaboración con las respectivas organizaciones. Educación Superior 

Forestal 

Si analizamos la Educación Superior Forestal a nivel mundial, nos encontramos con 

que tiene una larga tradición y ha sufrido cambios fundamentales en las últimas 

décadas desencadenadas por la globalización, el cambio global, la alteración de las 

expectativas de la sociedad y los nuevos paradigmas educativos. Según la IUFRO 

Task Force on Education in Forest Sciences (EFS), como respuesta a los cambios 

arriba expuesto, la educación forestal superior tiene que centrarse más en 

competencias metodológicas, la integración del conocimiento y la comunicación a 

través de las fronteras disciplinarias. Además en todo el mundo se evidencia un 

creciente papel de las universidades en la extensión y transferencia de conocimiento 

a la sociedad, el desarrollo de nuevos enfoques para la educación a distancia que 

incluye la tecnología y la didáctica de e-learning, y el movimiento hacia Recursos 

Educativos Abiertos (REA). 

Las nuevas unidades de aprendizaje que abordan problemas como el cambio 

climático, la gestión flexible de los ecosistemas, los sistemas de gobierno, las 

cuestiones de género, los bosques como fuente de energía, la función de los bosques 

y los productos forestales en el desarrollo rural y la mitigación de la pobreza, así 

como la evaluación de otros impactos ambientales y sociales. 

En el informe “Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010” FAO (2010) 

existe un capítulo en el que se recoge un análisis de la educación superior forestal en 

el mundo. Los datos aportados por los 125 países que suponen más del 70 por ciento 

de la masa forestal total mundial indican que en 2008 un total de 106.800 estudiantes 

finalizaron cursos en ciencias forestales. De ellos, 62.600 eran estudiantes de nivel universitario 

(13.200 completaron cursos de máster y 49.400 estudios de grado) y 44.200 obtuvieron un 

diploma técnico en esta materia. 

A nivel mundial, la titulación universitaria de referencia para la profesión forestal es 

el Grado. La proporción entre titulaciones de máster y de grado es de una por cada 

cuatro aproximadamente, pero este patrón varía mucho entre las regiones y dentro 

de ellas. Entre las conclusiones del citado trabajo se incluye que “una sociedad que 

educa a más estudiantes en ciencias forestales estará mejor preparada para afrontar 

retos futuros relacionados con las conservación y gestión de los bosques. El grado de 

preparación del sector forestal para responder ante tales desafíos se puede evaluar, 

por tanto, calculando la proporción de estudiantes universitarios de ciencias 

forestales frente a la población total o el área de bosque”. 

A escala mundial, en 2008 había anualmente un egresado universitario forestal por 

cada 86.300 personas, o uno por cada 44.200 hectáreas forestales. Entre 2000 y 

2008 la evolución en el número de estudiantes que se graduaron en ciencias 

forestales fue, en general, positiva. Los países que aportaron información sobre 

titulaciones de máster y de licenciatura representan alrededor del 50 por ciento del 

área de bosque del mundo. Estos países indicaron que las cifras (referidas a todo el 

periodo) de estudiantes de cursos de máster habían aumentado en un 8 por ciento 
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anual aproximadamente, y las de estudiantes de grado en un 13 por ciento cada año 

en el mismo periodo. 

Este incremento fue variable en las regiones y subregiones. Asia sumó el cambio más 

grande, con un crecimiento anual del 17 por ciento en estudiantes de máster y del 

16 por ciento en los de grado; África y América experimentaron subidas de entre el 

4 y el 8 por ciento anual en el número de personas con titulación de máster y de 

grado en ciencias forestales. Europa mostró un aumento anual de tan solo el uno por 

ciento en titulaciones de máster y del 4 por ciento en grado. La evolución en el 

número de estudiantes universitarios (tanto cursos de máster como de licenciatura) 

puede traducirse en una mayor capacidad para influir en la sociedad en cuestiones 

actuales y futuras relacionadas con el sector forestal. 

Entre 2000 y 2008, el número total de personal forestal que tenía una formación 

universitaria aumentó de manera constante en la mayoría de las regiones, con 

subidas de entre un 2 y 8 por ciento anual, y a nivel mundial de un 11,7 por ciento 

anual de media. 

FAO(2010) concluye su análisis “Es esencial contar con una adecuada capacidad de 

educación e investigación en ciencias forestales para obtener la información y los 

conocimientos necesarios para gestionar, conservar y mejorar los recursos forestales. 

La tendencia general en el número de personas que cursan estudios en esta materia 

no sugiere que exista un peligro inminente de colapso en la profesión.” 

Según Schuck y Pelkonen1 existen dificultades para utilizar las tasas de matriculación 

o las de graduación como indicadores de competitividad de las diferentes titulaciones. 

Según dichos autores, parece que existe un desarrollo cíclico de las solicitudes de 

acceso y matriculación que es improbable de controlar o influenciar. El documento 

de IUFRO y SILVA indica que debido a que las demandas sobre aspectos forestales 

están actualmente creciendo y ampliándose, las escuelas forestales deben aceptar el 

desafío de encontrar soluciones que integren financiación estable, relevancia social, 

eficiencia y calidad educativa e investigadores, equilibrando estas soluciones con las 

oportunidades de empleo estable para sus egresados. 

Mediante un estudio prospectivo de la dimensión de las escuelas forestales de nivel 

de Grado en 23 países de Europa, los datos arrojan que la dimensión media por 

número de egresados se sitúa en 50. Es significativo indicar que en países de gran 

tradición forestal como Suiza, Eslovenia, Finlandia, Austria, Dinamarca, Estonia, 

Noruega y Suecia, la media de egresados anual por facultad es inferior a 30. 

En general las Escuelas de Ingeniería Forestal son centros de pequeña dimensión (en 

comparación con otras disciplinas de los sistemas universitarios), altamente 

especializados y donde la enseñanza práctica adquiere una gran relevancia. La 

profesión forestal y la enseñanza universitaria forestal en España 

La actual profesión de Ingeniero Técnico Forestal deriva de la de Perito de Montes, 

que a su vez procede de Ayudantes de Montes los cuales, durante un corto período 

de tiempo se llamaron también Auxiliares Facultativos de Montes. 

Hasta mediados del siglo pasado no existía el Título de Ingeniero de Montes y por 

tanto tampoco existía el Título de Ingeniero Técnico Forestal, haciendo las funciones 

de ambos una organización de carácter político-administrativo, a los que se 

denominaban con el nombre de Comisarios y Delegados de Montes, respectivamente. 
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La profesión del Ingeniero Técnico Forestal fue creada para servir las necesidades del 

Estado, al igual que ocurrió en las demás escalas de la Técnica de los diversos 

servicios del mismo. Las actividades en otras entidades públicas o privadas y 

particulares se realizaban por los ayudantes del Escalafón del Estado, que quedaban 

en el mismo, en situación de Supernumerario, Excedentes, etc. 

La Historia comienza con lo que se denominaba Cuerpo de Ayudantes de Montes, 

cuya evolución histórica va desde los años previos a 1846 hasta la actualidad. A 

principios del siglo XIX la rama forestal, estaba en manos de los llamados Comisarios 

y Delegados pero en el año 1846, por Real Decreto, se creó la Escuela Especial de 

Ingenieros de Montes, sustituyéndose así a los llamados Comisarios. A los Delegados 

se les denominó, entonces, Peritos Agrónomos de Montes, los cuales estaban 

constituidos por Peritos Agrícolas, Agrimensores y Sobreguardas de Montes. 

Comienza a funcionar el 2 de enero de 1848 en la sede del Castillo de Villaviciosa de 

Odón. 

En 1853, por la Real Orden se crea el Cuerpo de Ingenieros de Montes que será punto 

de partida para importantes tareas (como la Ley de Montes de 1863 y la Ley de 

Repoblación Forestal de 1877). En 1901 se crea el Servicio Hidrológico-Forestal que 

constituyó un nuevo e importante paso en esta etapa. A partir de junio de 1853, los 

estudios de Ingenieros de Montes se siguen en Villaviciosa. Posteriormente en 1870 

y hasta 1914, la Escuela se traslada a la Casa de Oficios de San Lorenzo del Escorial, 

donde se realizan importantes reforestaciones en la zona. 

Con respecto a los Ayudantes de Montes o de Auxiliares de Ordenación, es el Real 

Decreto de 19 de febrero de 1875, el que exige, para ser nombrado Ayudante, el 

Título de Perito Agrícola o de Agrimensor, no cambiando los estudios necesarios (sin 

apenas formación específica) y forma de selección hasta 1903. 

El Real Decreto de 6 de marzo de 1903, reforma el Cuerpo y procedimiento de 

selección para ingresar en el mismo. Se constituye, a partir de ese momento, una 

rama independiente de la técnica, en este grado, organizando la rama forestal que 

queda aislada del resto de la Agronomía. Es en 1905, cuando se realiza la primera 

oposición para cubrir plazas a Auxiliares Facultativos de Montes, y se exige a los 

opositores haber cursado una serie de materias más acordes con la profesión como 

Topografía, Historia Natural, Selvicultura u Ordenación y Valoración de Montes. Se 

puede decir que a partir de esta fecha surge la profesión con rango técnico, embrión 

de la actual Ingeniería Técnica Forestal. 

El 16 de marzo de 1940, por Orden del Ministerio de Agricultura, se dispone 

convocatoria de oposiciones a plazas al Cuerpo de Ayudantes de Montes, cambiando 

el plan de estudios y sistema de selección que continuará hasta 1943. Por Decreto 

del 10 de febrero de 1943 se crea la Escuela de Ayudantes de Montes, para cursar la 

Carrera de Ayudantes de Montes que hasta 1960 se impartiría compartiendo 

instalaciones con la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid en diferentes 

edificios. En ese año se inaugura la Escuela Técnica de Peritos de Montes que con la 

Ley de 29 de abril de 1964, sobre Reordenación de las Enseñanzas Técnicas de Grado 

Medio, cambiaría su denominación por la de Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica Forestal. 

Este panorama fue inamovible hasta los años 90, pese a los reiterados esfuerzos por 

parte de la sociedad de Galicia, liderados por la Diputación de Pontevedra, a lo largo 
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de los años 50 y 60 para abrir un centro universitario de enseñanzas forestales en 

Pontevedra, alternativo a la única escuela existente en Madrid. 

En la última década del siglo XX, se implantaron planes de estudios conducentes al 

título de Ingeniero Técnico Forestal en distintas universidades españolas, entre ellas 

el que nos ocupa. Muchos de estos títulos surgieron en el seno de escuelas de 

ingeniería agrícola o civil, siendo la Escuela de Pontevedra, la única que junto a 

Madrid mantuvo su carácter netamente forestal. Con la adaptación al Espacio 

Europeo de Educación Superior, estos planes se transformaron en general a Grados 

en Ingeniería Forestal o Grados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Debemos 

especialmente hacer constar la importancia estratégica que tiene nuestra titulación 

en una comunidad autónoma eminentemente forestal, de ahí las reivindicaciones 

expuestas anteriormente. Los bosques de Galicia aportan aproximadamente el 50% 

de la madera utilizada por la industria nacional. Además España es un país 

importador de madera. Las importaciones de madera, en sus diferentes elaborados, 

representan una tasa del 53% del total de los productos consumidos. Este hecho 

pone de manifiesto la enorme relevancia del recurso forestal en nuestra comunidad. 

Para analizar los datos de Inserción laboral tenemos que ir a un estudio realizado 

para los Titulados en el Sistema Universitario de Galicia 2009-2010 que aporta datos 

acerca de los titulados en la rama de Ingeniería y Arquitectura, datos como:  

 Trabajo relacionado con su titulación (después de la rama de Ciencias de la 

Salud). 

 Menor tiempo en encontrar su primer empleo.  

 Más antigüedad en el puesto de trabajo.  

 Elevado porcentaje de contratos a tiempo completo. 

 Salarios medios más alto de todos los titulados del SUG.  

Este estudio es antiguo, no presenta por tanto datos actuales y trata de forma 

genérica a todos los titulados de una rama. Además, teniendo en cuenta los 

resultados del informe de inserción laboral realizado en la Escuela (Anexo I), en 

el que observamos que las tasas de afiliación son similares a las tasas de afiliación 

de la misma titulación a nivel nacional, unos porcentajes de autónomos superiores a 

la media de la misma titulación a nivel nacional y una ocupación acorde con el nivel 

formativo sensiblemente mayor al porcentaje total nacional; podemos afirmar que la 

titulación mantiene conexión con las necesidades socioeconómicas de su entorno, a 

la vista de las posibilidades de inserción laboral que se presentan. Al mismo tiempo 

se ha sistematizado en el año 2015 una encuesta para los empleadores, la cual se 

enviará anualmente, de la que hasta la fecha no se poseen datos.  

Referencias 

[1] Schuck, A.; Pelkonen, P. (2005) Enrolment in forestry education programs at eight european 

universities between 1990 and 2004. En: Forestry education between science and practice proceedings 

of the SILVA IUFRO Symposium held at Wageningen University, Wageningen, April 6th – 9th 2005. 
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1.2.- El plan de estudios se ha desarrollado siguiendo la oferta de módulos, 

materias y asignaturas previstas en la memoria verificada. 

Aspectos a valorar: 

 La oferta de módulos, materias y asignaturas se corresponde con lo establecido en la memoria de 

verificación y, si es el caso, en las sucesivas modificaciones. 

 El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y 

calificación, se corresponden con lo establecido en la memoria de verificación y permite la consecución 

de las competencias. El tamaño de los grupos es adecuado a las actividades formativas. 

 En su caso, el curso de adaptación cumple su función en cuanto a la adquisición de competencias y 

conocimientos, por parte de los estudiantes que los cursen y se adecúa a lo establecido en la memoria 

de verificación del título. 

 Participación del alumnado en programas de movilidad. 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

El plan de estudios se corresponde, en cuanto al número de créditos de formación 

básica, a lo estipulado en el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio. Los módulos y 

materias han sido revisados, concluyéndose su adecuación a los objetivos propuestos 

y competencias de la titulación. La temporalización de los módulos y materias se 

encuentra de forma pública en el apartado 5.1. Distribución del plan de estudios en 

créditos ECTS por tipo de materia en la Memoria de Verificación del Grado. También 

es fácilmente accesible a través de la Memoria de Verificación el carácter de las 

enseñanzas y si las asignaturas son de formación básica, obligatorias, optativas, 

prácticas externas y trabajo de fin de grado, con sus correspondientes créditos ECTS. 

Los mecanismos de coordinación docente y nombres de los coordinadores son 

accesibles a través de la Memoria de Verificación del Grado, documento público en la 

página Web. Si bien en el curso académico 2013-2014 se han nombrado 

coordinadores de curso que no venían recogidos en la memoria de verificación. Los 

objetivos generales han sido revisados, no procediendo a realizar ninguna 

modificación. Dichos objetivos son coherentes con los derechos fundamentales de 

igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades 

y accesibilidad de las personas con discapacidad.  

Las competencias básicas, generales y específicas definidas para el Título y recogidas 

en la memoria de verificación siguen vigentes y en correspondencia con las 

observadas en los referentes externos consultados y normativa en vigor. Estas siguen 

correspondiéndose con las establecidas en los Reales Decretos 1393/2007 y 

861/2010, así como con las establecidas en la Orden CIN/324/2009, de 9 de febrero, 

por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 

oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Forestal.  

Tal y como se recoge en la memoria del título, las enseñanzas del mismo, se 

desarrollan, en un escenario de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad 

entre hombres y mujeres, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los 

principios de accesibilidad universal, así como los valores propios de una cultura de 

paz y de valores democráticos.  
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De acuerdo a los datos de satisfacción del alumnado recogidos a través de la encuesta 

de satisfacción de la titulación 2014-2015, se pone de manifiesto que el alumnado 

conoce y está satisfecho con los objetivos y competencias del plan de estudios 

(Valoración 3,33 sobre 5). 

La relación entre las competencias y objetivos del título pueden consultarse en las 

guías docentes de las materias. Las guías docentes son elaboradas anualmente por 

los respectivos coordinadores de las materias, revisadas por el coordinador de grado 

y aprobadas en comisión permanente. En el curso 2013-2014 se había iniciado un 

proceso de análisis de la adecuación de las competencias recogidas en la memoria y 

su correspondencia en las guías docentes de las materias. Para ello se nombraron 

coordinadores/as de curso en Junta de Escuela. Su primera tarea fue recopilar las 

guías docentes del curso correspondiente con el fin de realizar este chequeo. A lo 

largo del curso 2014-2015 se avanzó en este proceso, las guías fueron 

profundamente revisadas en lo que a las competencias se refiere, verificando que 

todas las competencias de la memoria venían recogidas al menos en una materia. 

Además se relacionaron las competencias con los resultados que se pretendían 

conseguir trabajando estas competencias para cada materia. 

Para la introducción y registro de las guías docentes se usa una aplicación informática 

específica denominada DOCNET. Para la edición de las guías del curso 2015-16, la 

aplicación DOCNET ha introducido, entre otras las siguientes modificaciones:  

 El coordinador del título es la única persona habilitada para introducir las 

competencias.  

 Se creó el apartado “resultados de aprendizaje”, en donde el coordinador de 

asignatura indica la relación existente entre los resultados de aprendizaje de 

la asignatura y sus competencias.  

 En las pruebas de evaluación, ha de especificarse qué competencias se 

evalúan en cada una de dichas pruebas.  

Todo ello ha permitido obtener unas guías docentes más completas, coherentes con 

la memoria y que incluyan la evaluación de competencias.  

En las encuestas de satisfacción del alumnado aplicadas al grado se recoge 

información sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la planificación y 

desarrollo de la enseñanza, como se puede ver en los datos siguientes los alumnos 

se encuentran relativamente poco satisfechos en lo que se refiere a este ítem, pues 

su valor ha sido 2.74 sobre 5. Además el Área de Calidad de La Universidad de Vigo 

realiza anualmente las encuestas de valoración docente del profesorado. La 

participación en las encuestas para los alumnos de este grado han sido bastante alta, 

habiéndose alcanzado en el curso 2024-15 un porcentaje del 46.63%, siendo un 

40,95% la participación de hombres y un 58.16 % la de mujeres (Anexo II).  

Los ítems de esta encuesta más relevantes en este apartado son: 

 “6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecuan a lo recogido 

en la guía docente.”: se obtiene una puntuación de 3,75 puntos (escala de 1 

a 5), lo que se considera un resultado bueno en términos absolutos. Si se 

tiene en cuenta que el conjunto de títulos de la misma rama de la Universidad 

de Vigo obtiene una puntuación de 3,83. 
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 “8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, 

prácticas, trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.”: 

se obtiene una puntuación de 3,59 puntos (escala de 1 a 5), lo que se 

considera un resultado bueno en términos absolutos. Si se tiene en cuenta 

que el conjunto de títulos de la misma rama de la Universidad de Vigo obtiene 

una puntuación de 3,68. 

 “11.1. Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se 

ajustan a lo recogido en la guía docente (o programa)”: se obtiene una 

puntuación de 3,78 puntos (escala de 1 a 5), lo que se considera un resultado 

bueno en términos absolutos. Si se tiene en cuenta que el conjunto de títulos 

de la misma rama de la Universidad de Vigo obtiene una puntuación de 3,64, 

el resultado se valora también como muy bueno en términos relativos.  

El Reglamento de Trabajo Fin de Grado (TFG) para el título de grado de la Escuela 

Ingeniería Forestal, fue aprobado en el curso 2012/13 (Comisión Permanente 

7/03/2013). Este reglamento está accesible en la web del Centro 

(http://forestales.uvigo.es/es/content/traballo-fin-de-grao-trabajo-fin-de-grado). 

Además en la web está el impreso de propuesta de TFG, el impreso de solicitud de 

defensa, y un modelo de poster resumen.  

Se ha realizado un informe con los TFG presentados en el curso 2014-15 donde se 

recogen las competencias trabajadas, las calificaciones, la vinculación del 

profesorado que los tutoriza, y las empresas e instituciones de los cotutores externos, 

en su caso.  

Entre las convocatorias establecidas en junio y julio del 2015, fueron presentados 36 

proyectos de fin de grado (títulos en el anexo III), a los cuales podían asignarse un 

total de 104 competencias.  

Por defecto, la competencia CE-42: “Capacidad para realizar un trabajo original para 

ser presentado y defendido ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto 

en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Forestal, de naturaleza 

profesional en el que se sinteticen las competencias  adquiridas en las enseñanzas y 

materias de la carrera”, es asignada a todos los proyectos, por lo que no la tendremos 

en cuenta a la hora de realizar este informe. Lo primero analizar es el número de 

competencias trabajadas por proyecto, marcadas por el tribunal y el tutor del 

proyecto. Analizando el gráfico, se observa cómo la mayoría de los proyectos han 

trabajado entre 5-10 competencias. La competencia antes citada, CE-42, se valora 

sobre el 60 %, mientras que el resto son valoradas sobre el 40 %. Para analizar las 

competencias, lo primero que se ve es el peso por tipo de competencias, las 

competencias generales pesan un 13,7 %, las competencias específicas un 74,4 % 

(incluida la CE-42) y las competencias básicas un 11,8%. 
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Para analizar las competencias trabajadas, empezaremos por las generales, para ello 

se representan el peso de cada competencia con respecto al total.  

En esta grafica se ve que la competencia general más trabajado es la “CG-35: 

Capacidade para deseñar, dirixir, elaborar, implantar e interpretar proxectos”, junto 

con la “CG-08: Capacidade para identificar os diferentes elementos: recursos naturais 

renovables susceptibles de protección, conservación e aproveitamento” y “CG-06: 

Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos bióticos”. Las 

competencias que no viene recogidas y que por tanto no son tratadas en ningún 

proyecto de esta convocatoria son las que a continuación se cita, si se analizan los 

títulos de los proyectos parece que tienen su lógica (ver anexo III): 

CG-11: Coñecemento dos procesos de degradación que afecten aos 

sistemas e recursos forestais: pragas. 
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CG-28: Coñecementos das seguintes materias necesarios tanto para a 

xestión dos sistemas forestais como para a súa conservación: 

electrificación. 

CG-39: Capacidade para redactar valoracións. 

CG-40: Capacidade para redactar peritaxes. 

CG-41: Capacidade para redactar taxacións. 

A continuación pasaremos a analizar las competencias específicas. En esta grafica se 

ve que la competencia especifica más trabajado es la “CE-17: Capacidade para 

coñecer, comprender e utilizar os principios de: silvicultura.”, junto con la “CE-21: 

Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: repoboacións 

forestais. Xardinería e viveiros.” y “CE-12: Capacidade para coñecer, comprender e 

utilizar os principios de: ecoloxía forestal”. Las competencias que no viene recogidas 

y que por tanto no son tratadas en ningún proyecto de esta convocatoria son las que 

se citan a continuación. Si se analizan los títulos de los proyectos parece que alguna 

de estas competencias debería estar marcada, como es la CE-35. (ver lista 

proyectos). 

CE-06: Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais 

da termodinámica e o electromagnetismo e a súa aplicación para a 

resolución de problemas propios da enxeñaría. 

CE-34: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: 

enfermidades e pragas forestais. 

CE-35: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: 

pascicultura e sistemas agroforestais. 

CE-37: Coñecementos dos principios básicos da química da celulósica e 

papeleira e dos seus procesos industriais. 

A continuación pasaremos a analizar las competencias básicas, se puede ver en este 

gráfico que la única competencia no marcada es “CBS 5: Coñecemento doutras 

culturas e costumes”. Lo que en cierta manera parece tener sentido en base a los 

títulos de los proyectos. La competencia más marcada es “CBI 4: Coñecementos 

básicos de informática”, lo cual refleja la realidad pues todos los proyectos están 

hechos con procesadores de texto, con programas de cálculo y/o dibujo y 

presentados con power-point, es decir con herramientas informáticas.  
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Podemos hacer un análisis del número de competencias por profesor tutor, 

encontrando importantes diferencias entre unos y otros. 

 

 Número de competencias 
trabajadas 

 Mín Máx. Promedio 

A. De Maria 40 44 42,3 

C. Baso 31 31 31,0 

E. López de Silanes 18 18 18,0 

E. Valero 45 45 45,0 

J. Armesto 10 10 10,0 

J. Bartolomé 22 22 22,0 

J. Picos 6 32 14,4 

J.C. Souto 16 16 16,0 

L. Ortiz 8 20 12,1 

P. Marcet 23 23 23,0 

 

El número de proyectos dirigido por profesor se recoge en la siguiente tabla, casi 

todo el profesorado pertenece al mismo departamento que es el responsable de la 

mayor parte de la docencia del centro, sobre todo de asignaturas de tercero y cuarto: 
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Competencias básicas
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Profesor Número de T.F.G. 

A. De Maria 4 

C. Baso 1 

E. lopez de Silanes 1 

E. Valero 1 

J. Armesto 1 

J. Bartolome 1 

J. Picos 13 

J.C. Souto 3 

L.Ortiz 10 

P. Marcet 1 

 

Vinculación Tutor Número T.F.G. 

Tiempo Completo 31 

Tiempo Parcial 5 

Total  36 

Algunos de los TFG tienen tutor y cotutor/es, es decir han sido codirigidos, 

concretamente 8 de 36. También se recogen las instituciones/empresas a las que 

pertenecen los codirectores. 

Centros Número DE T.F.G. 

CIF Lourizán 2 

CMATI / Xunta de Galicia 1 

Grupo Losán 1 

Misión biológica/CSIC 2 

U. Vigo 2 

No Codirigidos 28 

Total  36 

También se ha recogido las calificaciones, en función del tutor. 

 Calificación 

PROFESOR Mínima.  Máxima.  Promedio  

A. De Maria 7 9,4 8,6 

C. Baso 9,5 9,5 9,5 

E. lopez de Silanes 9,5 9,5 9,5 

E. Valero 9,7 9,7 9,7 

J. Armesto 9,7 9,7 9,7 

J. Bartolomé 9,7 9,7 9,7 

J. Picos 8,5 10 9,4 

J.C. Souto 9,2 9,6 9,4 

L. Ortiz 6,26 9,8 9,0 

P. Marcet 9,5 9,5 9,5 

Total 6,26 10 9,2 
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Los alumnos que han pedido reconocimiento de créditos, desde el curso 2010-2011 hasta el 

curso 2014-2015, lo han hecho en un total de 42 materias, sumando un total de 1715 

reconocimientos de materias (22 en el 2010-2011, 10 en el curso 2011-2012, 53en el curso 2012-

2013, 869 en el curso 2013-2014 y 571 en el curso 2014-2015), que se corresponden con 10.785 

créditos. 

La mayor parte de las convalidaciones se corresponden con alumnado de adaptación con  

titulación de Ingeniero Técnico Forestal. (Ver informe detallado en Anexo correspondiente) 

Procedencia Total 

Bachillerato - PAU 449 

FP 181 

Otro 1085 

Ingeniero Técnico Forestal - Curso Adaptación 784 

Mayores de 25 años (LXE). Sin PAU 4 

Adaptación de plan a extinguir 297 

Total  1715 

 

Las acciones de movilidad se proponen como un complemento formativo importante 

del título y así se hace constar y razona en la Memoria de Verificación. La información 

de los convenios de movilidad es pública y fácilmente accesible, así como los 

requisitos para la solicitud y el procedimiento de adjudicación de las plazas de 

intercambio. El plan de movilidad comprende acuerdos de intercambio con 

universidades relevantes del ámbito propio de la titulación de todas las áreas 

forestales de Europa (8 convenios de intercambio), siendo la preferencia de nuestros 

estudiantes la República Checa, además se incluyen también los países de mayor 

producción forestal de América Latina: Brasil, Chile y Argentina. El Centro se beneficia 

de todos los convenios de intercambio con carácter propio establecidos por la 

Universidad de Vigo y los del programa ISEP con EEUU.  

Las plazas de movilidad ofertadas en este curso han sido suficientes, puesto que 

todos los alumnos han realizado el intercambio en el centro de primera preferencia. 

Toda la información que precisan los estudiantes propios para la realización de 

acciones de movilidad se encuentran en la página Web, en su apartado 

correspondiente. Se ha introducido en la página Web un apartado para la movilidad 

de los estudiantes de acogida con información oportuna e instrucciones relacionados 

con los aspectos académicos del intercambio. Esta información, así como otra relativa 

a las prácticas de los estudiantes en empresas extranjeras figuran en un apartado 

del menú principal denominado International Relationships.  

Durante o curso 2014-15 un total 7 estudiantes de la Escuela de Ingeniería Forestal 

participaron en programas de movilidad internacional, de estudios o de prácticas. 

Cinco alumnos del grado cursando estudios en Universidades extranjeras dentro del 

programa Erasmus. Además hubo un alumno con una beca del programa de 

movilidad propio de la Universidad de Vigo y un alumno en erasmus-prácticas. Los 

destinos se presentan en la tabla siguiente: 
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Apellidos Nombre Destino Programa 

Cintas Fernández Pablo Rep Checa Erasmus 

Prado Puente Diego Rep Checa Erasmus 

Solano Valiña Borja Rep Checa Erasmus 

Vazquez Bugallo Mauro Rep Checa Erasmus 

Vázquez Camiño Daniel Rep Checa Erasmus 

Herves Blanco M.Antonio Chile Iberoamerica-Santander- Uvigo 

El histórico del programa Erasmus viene recogido en la tabla siguiente. 

Curso Número de alumnos 

2010-11 4 

2011-12 11 

2012-13 3 

2013-14 1 

2014-15 5 
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1.3.- El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten 

analizar si el desarrollo del plan de estudios posibilita la adquisición de las 

competencias por parte de los estudiantes y, en su caso, se establecen las 

acciones de mejora oportunas. 

 

Aspectos a valorar: 

 

 La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias-asignaturas del plan de estudios evita 

vacíos y duplicidades. 

 En el caso de que el título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, se 

analizará el funcionamiento de los mecanismos de coordinación entre todos los centros/Universidades 

que imparten el plan de estudios. 

 En el caso de que existan prácticas externas, se valorará si los mecanismos de coordinación permiten 

a los estudiantes alcanzar las competencias asociadas a dichas prácticas. 

 En el caso de que el título se imparta en varias modalidades (presencial, a distancia, semipresencial) 
se valorará la coordinación docente entre las modalidades, con el fin de que los estudiantes puedan 
alcanzar las mismas competencias con independencia de la modalidad cursada. 

 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

Las acciones de coordinación son recogidas en la evidencia E5 (R1-D0-0201 del 

sistema de calidad). En este curso se han centrado en la mejora de las guías 

docentes de las materias, incluyendo la relación entre competencias y resultados de 

aprendizaje, y el peso de ambas variables. 

En líneas generales, podemos indicar que la organización de la coordinación sigue el 

siguiente protocolo: 

1. El coordinador de la titulación será el Director del Centro o persona en quien 

delegue. Será el responsable de armonizar a los coordinadores de los 

módulos, equiparados a los coordinadores de curso. 

 

2. Cada curso dispondrá de un coordinador general, responsable de las acciones 

de coordinación horizontal, que será nombrado atendiendo al siguiente 

cuadro: 

- Coordinador de 1er curso: Coordinador Módulo Formación Básica  

- Coordinador de 2º curso: Coordinador Módulo Común Rama 

Forestal 

- Coordinador de 3er curso: Coordinador Módulo Tecnología Específica 

Explotaciones 

- Coordinador de 4er curso: Coordinador Módulo Tecnología Específica 

Industrias Forestales 

De cada uno de estos responsables de coordinación de curso dependerán los 

coordinadores de las correspondientes materias, que serán los responsables 

del armonizar el adecuado desarrollo de la docencia entre los diferentes 
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profesores y grupos asignados. 

 

3. Habrá una reunión anual durante el mes de mayo para establecer la 

coordinación vertical coordinador de titulación-coordinadores de materias 

para planificar y elaborar las guías docentes y de titulación para el curso 

siguiente. 

 

4. Los coordinadores de materias deberán mantener un contacto fluido y 

permanente con los coordinadores de módulo para realizar un seguimiento 

exhaustivo de la planificación anual acordada y resolver las posibles 

incidencias que pudiesen aparecer en el transcurso del curso. 

 

El Área de Calidad de La Universidad de Vigo realiza anualmente las encuestas de 

valoración docente del profesorado. La participación en las encuestas para los 

alumnos de este grado han sido bastante alta, habiéndose alcanzado en el curso 

2024-15 un porcentaje del 46.63%, siendo un 40,95% la participación de hombres 

y un 58.16 % la de mujeres (Anexo II). Los ítems de esta encuesta más relevantes 

en este apartado son: 

 “1.2.Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen 

de trabajo programado para superarla”: se obtiene una puntuación de 3,55 

puntos (escala de 1 a 5), lo que se considera un resultado bueno en términos 

absolutos. Si se tiene en cuenta que el conjunto de títulos de la misma rama 

de la Universidad de Vigo obtiene una puntuación de 3,64. 

 

 “1.5.La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada.”: se 

obtiene una puntuación de 3,72 puntos (escala de 1 a 5), lo que se considera 

un resultado bueno en términos absolutos. Si se tiene en cuenta que el 

conjunto de títulos de la misma rama de la Universidad de Vigo obtiene una 

puntuación similar de 3,74. 

En cuanto al PDI, también manifiesta su opinión en la encuesta anual de satisfacción. 

De esta encuesta los ítems más relacionados con este apartado son: 

 “Grado de satisfacción del PDI con los objetivos y competencias”: 4,02 puntos 

en este grado, frente a 4,13 en el ámbito. El resultado se valora como muy 

bueno.  

 

 “Grao de satisfacción del PDI con la planificación y desarrollo de las 

enseñanzas, 3,86 puntos en este grado, frente a 3,99 en el ámbito. 

Dentro del plan de estudios se contempla la asignatura optativa de Prácticas 

Externas. El objetivo de las prácticas curriculares externas es que los alumnos, y 

diplomados puedan obtener una experiencia de trabajo de naturaleza formativa para 

desarrollar sus conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la Universidad y 

mejorar sus perspectivas en el ámbito profesional de manera integrada en el plan de 

estudios. Son prácticas que permiten adquirir hasta un máximo de 6 ECTS. Cabe 

destacar que las prácticas externas se pueden realizar en entidades colaboradoras 

(empresas, instituciones, entidades de carácter público o privado) tanto en el ámbito 

nacional como en el internacional. 
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Las prácticas curriculares están gestionadas por el Centro y el Vicerrectorado de 

Transferencia de Conocimiento, la normativa que las regula es la siguiente: 

- Reglamento de prácticas académicas externas del alumnado de la UVigo 

 

- Resolución del desarrollo de las prácticas externas curriculares en la UVigo 

En el curso 2014/2015 solicitaron prácticas un total de 13 alumnos, de los cuales, 

dos  de ellos no se presentaron y un tercero solicitó convalidación de las prácticas 

curriculares por prácticas extracurriculares, lo que nos da un total de 10 alumnos que 

efectivamente realizan las prácticas en empresa o entidades. Estos alumnos 

realizaron las prácticas, tanto en entidades públicas (Concello de Cerdedo,...) como 

en entidades privadas: 

EMPRESA/ ENTIDADE NÚMERO DE ALUMNOS/AS 

GEODEM S.L. 4 

Concello de Cerdedo 2 

ENCE 1 

Concello de Pontevedra 1 

CIF Lourizán 1 

CMVMC Araño 1 

 

Toda la información relativa a este tipo de prácticas y su relación con las 

competencias se presentó en un informe el cual se adjunta (Anexo IV), y que se 

realizó el 30 de octubre, siendo presentado en la comisión de Garantía de Calidad. 

En este informe vemos que las competencias más trabajadas en las prácticas son: 

 Competencias Generales, la número 5 (CG-05: Capacidad para comprender 

los siguientes fundamentos necesarios para el desarrollo de la actividad 

profesional: de los sistemas de representación), y la número 38 (CG-38: 

Capacidad para redactar memorias de reconocimiento), seguida por la 

competencia general número 37 (CG-37: Capacidad para redactar informes 

técnicos), son las que mayor peso tienen 1,23%, 1,18% y 0,97% 

respectivamente 

 

 Competencias Específicas, la más trabajada es la número 16(CE-16: 

Capacidad para reconocer, comprender y utilizar los principios de topografía 

y reformulaciones. Sistemas de información geográfica y teledetección. 

Programas informáticos de tratamiento de datos espaciales), seguida de la 

número 1 (CE-01: Conocimiento de las técnicas de representación. 

Capacidad de visión espacial. Normalización. Dibujo topográfico. Programas 

informáticos de interés en ingeniería: diseño asistido por ordenador) y de la 

número 24 (CE-24: Capacidad para conocer, comprender y utilizar los 

principios de dasometria e inventario forestal, ordenación de montes). Los 

valores son 2,54%, 1,43% y 0,95%.  

 

 Competencias básicas, la competencia básica I5 (CBI 5: capacidad de gestión 

de la información), la I4 (CBI 4: Conocimientos básicos de informática), y la 

S1 (CBS 1: Aprendizaje autónoma) son las más trabajadas en todos las 

estancias de prácticas, con unos valores de 3,11 %, 2,95 % y 2,78%. 
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1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes 

admitidos tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos 

estudios. 
 

 
Aspectos a valorar: 
 Coherencia entre el perfil de ingreso establecido en la memoria verificada y el perfil real del 

estudiantado matriculado en el título. 
 En su caso, los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la nivelación y 

adquisición de competencias y conocimientos por parte de los estudiantes que los cursen. 
 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

Como ya se indicaba en informes anteriores el perfil de ingreso se encuentra bien 
definido y publicado en la página Web del Centro y la información sobre la 
matriculación en la Web de la de la Universidad de Vigo.  

Los procedimientos de acogida, apoyo y orientación de los estudiantes están bien 
definidos en el Plan de Acción Tutorial; el cual está publicado en la página Web del 
Centro. Este plan de acción tutorial fue modificado en el curso 2013-2014, 
reduciendo las tutorías grupales a las mínimas necesarias y sobre todo reduciendo 
los formularios para darle mayor agilidad al mismo.  

Los criterios de acceso y admisión están publicados en la memoria del título y se 
ajustan a lo establecido en los RD1393-2007 y RD 861-2010. En lo referente a los 
títulos de grado del centro, el procedimiento de selección-admisión no incluye 
pruebas específicas de selección si no que se rige conforme a lo establecido en las 
PAU.  

Toda la información relevante que afecta a los diferentes colectivos según su 
procedencia y que se refiere a la admisión y selección para el estudio del Grado en 
Ingeniería Forestal es fácilmente accesible a través de la página Web del Centro.  

Existe un procedimiento de admisión específicos para el caso del curso de 
adaptación, estos están recogidos en la página web del centro (apartado Adaptación 
al grado). 

 http://forestales.uvigo.es/es/content/adaptaci%C3%B3n-al-grado-de-
ingenier%C3%ADa-forestal-en-la-universidad-de-vigo-curso-puente-201516  

El curso académico 2014-2015 ha supuesto el tercer año de realización del curso de 
adaptación al grado. Éste puede ser realizado por los ingenieros técnicos forestales, 
estableciéndose las condiciones de selección, materias a cursar y reconocimiento de 
estudios realizados. En este curso, se han ofertado el mismo número de plazas que 
en el año anterior 50 plazas, pasando de 25 (2012-2013) a 50 plazas (2014-2015), 
alcanzando una demanda muy superior. 

El centro cuenta con un SGIC en el que se recoge toda la información y 
procedimientos asociados con la 'Política y procedimientos de admisión'. Los 
procedimientos que más influyen en el proceso de acceso y admisión de los 
estudiantes son el DO0202 (Promoción de las titulaciones), el PC04 (Procedimiento 
de Selección- Admisión y Matriculación de Estudiantes) y el DO0203 (Orientación al 
estudiantado). 

Al analizar la ocupación de la titulación (75,56 %) observamos que no llega a la 
meta propuesta del >85%. Por esa razón el grado en Ingeniería forestal tuvo que 
presentar un plan de viabilidad a la Xunta de Galicia en el mes de abril, por no 
cumplir el número mínimo de alumnos matriculados en los últimos tres años. Ese 
plan ha sido aceptado y contempla como dos de las áreas de mejora acciones para 
aumentar el número de estudiantes. 

http://forestales.uvigo.es/es/content/adaptaci%C3%B3n-al-grado-de-ingenier%C3%ADa-forestal-en-la-universidad-de-vigo-curso-puente-201516
http://forestales.uvigo.es/es/content/adaptaci%C3%B3n-al-grado-de-ingenier%C3%ADa-forestal-en-la-universidad-de-vigo-curso-puente-201516
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Además la comisión de garantía de calidad (25/3/2015) debatió un informe sobre 
los alumnos de nuevo ingreso del presente curso académico con el fin de ver cómo 
mejorar y orientar el plan de captación. En este informe se presentaba la 
procedencia y forma de acceso del alumnado, encontrándose que el 86% de los 
alumnos matriculados eran de la provincia de Pontevedra y que los alumnos que se 
matricularon en el grado de Ingeniería Forestal accedían desde Bachillerato de 
Ciencias y tecnologías, Artes, Ciencias de la Salud, Científico-tecnología y de FP rama 
Electricidad y Electrónica: Desenvolvimiento de Productos Electrónicos e 
Instalaciones Electrotécnicas, rama FP Actividades Agrarias, gestión y organización 
de los Recursos Naturales y Paisajes y rama FP Sanidad, dietética. Además de acceso 
a la Universidad de personas mayores de 25 años, a través de la opción Ciencias de 
la Salud. Siendo el mayor número de alumnos los que acceden desde bachillerato 
(22 alumnos). (VER anexo V). 

 

En este curso académico, el número de estudiantes de nuevo ingreso ha sufrido una 
bajada, después de tres años de repunte.  

Número de Estudiantes de Nuevo Ingreso 

2010/2011 33 

2011/2012 29 

2012/2013 36 

2013/2014 40 

2014/2015 34 

 

El número de alumnos preinscriptos en primera opción no cubre el número de plazas 
ofertadas, aunque este año el número ha sido similar al de 2013/2014. 

 Nº plazas 

ofertadas 

Preinscritos  

en primera opción 

2010/2011 50 30 

2011/2012 50 33 

2012/2013 50 44 

2013/2014 45 40 

2014/2015 45 39 
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La nota media de acceso es similar al curso pasado sin diferencias significativas 
(6,04 frente a 6,11). La ocupación de la titulación es menor y ya ha sido analizada 
en las metas de los objetivos de calidad del centro. La tasa de preferencia de la 
titulación es del mismo orden que la del año anterior, siendo sin embargo la 
adecuación a la titulación la más alta de todos los valores registrados desde el año 
2010/2011, (2010/11: 78,79%; 2011/12:72,41%; 2012/13:91,67% y 2013/14: 
82,50%). En cuanto a las notas mínimas de admisión estas fueron las siguientes, 
desde el curso 2010/11 hasta el 2014/15 fueron las siguientes: 5,220, 5,210, 5,070, 
5,130, 5,230. 

Para promocionar la titulación, durante el curso 2014-2014 ,el centro ha realizado 
un extenso bloque de actuaciones en las áreas de influencia de la Escuela de 
Forestales, incidiendo especialmente en el desarrollo de charlas informativas a 
orientadores y alumnos de secundaria y FP, ampliándose la campaña de promoción 
a los institutos de enseñanza secundaria donde se imparte el Bachillerato 
tecnológico. Se realizaron un total de 13 visitas a centros de Formación Profesional 
y 72 visitas a centros de Bachillerato. También se ha participado en la cuarta edición 
de EDUGAL celebrada en Pontevedra con un stand del centro y su titulación, además 
de tener presencia en eventos claves para la difusión de estudios universitarios 
donde se repartió material gráfico, como son los días de las pruebas de selectividad.  

También la página Web se ha configurado de manera que sirva como una 
herramienta de información y difusión del Título y Centro.  

También se hizo un video promocional del centro accesible en youtube (ver página 
web del centro, apartado inicio, video presentación) así como la creación de perfiles 
en facebook y twitter que se utilizan para difundir la información más relevante del 
centro. Los enlaces a estos perfiles pueden consultarse en: 

• Página Facebook: Escola Enxeñería Forestal de Pontevedra 
 
• Cuenta Twitter: @IngForestalPO  

 
Además la escuela cuenta con un Plan de Promoción del centro, R1-DO-0202P1 
(Anexo VI), este plan recoge has actividades que el centro realiza anualmente, 
siendo su duración indefinida, aprobado el 2/6/2014 en Comisión de Garantía de 
Calidad. 

Al comienzo de curso se organiza un Acto de Bienvenida a los alumnos (tal y como 
se describe en la memoria del título) durante el cual se les ofrece información 
general de carácter académico que les oriente sobre el desarrollo de sus estudios, 
información sobre los servicios de la Escuela y de la Universidad de Vigo. 

  

https://www.facebook.com/Escola-de-Enxe%C3%B1er%C3%ADa-Forestal-de-Pontevedra-117911644957892/
https://twitter.com/ingforestalpo
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CRITERIO 1: 

 

Puntos débiles detectados: 

 

 La captación de estudiantes. 

 

 Información acerca del grado de 

satisfacción de los empleadores:  

 

 

Acciones de mejora a implantar: 

 

 Intentar incentivar el plan de captación de 

alumnos, para lograr la meta propuesta de 

ocupación de la titulación. l 

 

 Analizar los datos de los egresados recogidos 

con la plantilla confeccionada, dando acceso a 

las empresas/instituciones desde la web 

 

 
Evidencias en las que se ha basado la valoración: 
 
E1: Memoria vigente del título 
E2: Informes de verificación, modificaciones y seguimiento del título, incluyendo los planes de mejora 
E3: Plan de ordenación docente del título 
E4: Guías docentes (Actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación, por asignatura y curso 
académico) 
E5: Documentación del SGC: evidencias de la implantación de los procedimientos relacionados con la organización y 
desarrollo del título: informes o actas que evidencien reuniones de coordinación, información sobre el proceso de 
admisión, perfiles reales de ingreso, gestión de las prácticas externas,... 
E6: Listado de estudiantes que han solicitado reconocimiento de créditos (por prácticas, títulos propios, experiencia 
profesional, etc.) 
E7: Informes sobre el reconocimiento de créditos para valorar su adecuación 
E8: Informes/documentos donde se recojan las conclusiones de los procedimientos de consulta internos y externos 
para valorar la relevancia y actualización del perfil de egreso real de los estudiantes del título 
E9: Normativas de la universidad y aplicación de las mismas 

E10: Horarios 

 
 
Indicadores en los que se ha basado la valoración: 
 

I1: Evolución del número de estudiantes matriculados por curso académico 

I2: Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 

I3: Relación de oferta/demanda de las plazas de nuevo ingreso 

I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés (cuestiones relacionadas con la 

organización y desarrollo del plan de estudios) 

I5: Evolución de los indicadores de movilidad (Número de estudiantes que participan en programas de movilidad, 

relación entre estudiantes que participan en programas de movilidad y estudiantes matriculados, ...) 

I6: Duración media de los estudios (distinguir entre alumnado a tiempo completo y a tiempo parcial) 

I7: Distribución del alumnado por grupos 

 

 

 

  



23 
 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA: 

Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de 

manera adecuada a todos los grupos de interés las características el 

programa y de los procesos que garantizan su calidad. 

Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y está disponible, en tiempo y 
forma, para todos los agentes implicados en el mismo (estudiantes, empleadores, administraciones 
educativas y otros grupos de interés). 

2.1.- La institución pública, para todos los grupos de interés, información 

objetiva, suficiente y actualizada sobre las características del título y 

sobre los procesos que garantizan su calidad. 

Aspectos a valorar: 

En este criterio se han valorado las siguientes cuestiones:  

 Si hay a disposición pública información suficiente y relevante sobre las características del 
programa formativo, su desarrollo y los resultados alcanzados. 

 Si dicha información sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido 
de la memoria verificada del título y sus posteriores modificaciones.  

 Si se garantiza un fácil acceso a la información relevante del título a todos los grupos de interés. 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

Dentro de la web de la escuela de Ingeniería Forestal 
(http://forestales.uvigo.es/es/content/informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-del-
grado-en-ingenier%C3%ADa-forestal) en el apartado relativo a la información 
pública del Grado en ingeniería se puede consultar por parte de los grupos de interés 
la información relevante sobre el título, debidamente actualizada. En dicho apartado 
podemos encontrar información sobre: la descripción del título, su justificación, las 
competencias y objetivos, el acceso y admisión de estudiantes, planificación de las 
enseñanzas, los recursos humanos, los recursos materiales y servicios, los 
resultados previstos, el sistema de garantía de la calidad o el calendario de 
implantación de la titulación.  

Al realizarse la publicación de la información a través de la web del centro y titulación 
se garantiza un acceso a total, sin restricciones, a cualquier interesado/a en el 
mismo, sea cual fuere su ámbito (educativo, económico, académico…) en cualquier 
horario los 365 días del año. 

Además La EEF cuenta con un Plan Operativo de Información Pública (documento 
R1-DO-0203-P1 del sistema de calidad) (Anexo VII). En este plan operativo se 
especifica la información debe publicarse relativa al centro, al SGIC. Al título 
establecida por la ACSUG, la Universidad de Vigo y el propio centro 

En lo que al grado de satisfacción del alumnado sobre este aspecto, no se dispone 
de información concreta, si bien en la EAD, hay una pregunta que alude a un 
aspecto que está relacionado: 

 “1.3. La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es 
accesible con facilidad”: se obtiene una valoración de 3,82 puntos (escala de 
1 a 5) para este grado, lo que se valora como resultado aceptable.  

 

http://forestales.uvigo.es/es/content/informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-del-grado-en-ingenier%C3%ADa-forestal
http://forestales.uvigo.es/es/content/informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-del-grado-en-ingenier%C3%ADa-forestal
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Por otra parte conviene señalar que la inmensa mayoría de las asignaturas utilizan 

las plataformas de tele-enseñanza disponibles, ofreciendo a través de las mismas 

informaciones específicas de las asignaturas a los alumnos interesados. 

Por ultimo con el fin de dar información pública del centro, y poner en valor lo que 

aqui se desarrolla, El equipo directivo, los profesores, investigadores y Pas del centro 

intentan dar visibilidad a la Escuela de Ingeniería Forestal participando en todo tipo 

de actos, que amodo de resumen vienen recogidas como noticias del Diario de la 

Universidad de Vigo (Duvi): 

 Jornadas y actos de promoción:  

“A Universidade exhibe todo o seu potencial ante o futuro alumnado”. DUVI. Diario da 

Universidade de Vigo, 25/2/2015. 

“300 estudantes despexan incógnitas de futuro no campus”. DUVI. Diario da 

Universidade de Vigo, 14/4/2015. 

 Acto de graduación, en el que se reunieron a los titulados y tituladas de los 

últimos cinco años. El Conselleiro Román Rodríguez ejerció como padrino de 

los egresados y egresadas 

“A EE Forestal despide a cinco promocións que se inician na profesión más bonita do 

mundo”. DUVI. Diario da Universidade de Vigo, 5/6/2015. 

 Jornadas juveniles e de alumnos de primaria 

“A ciencia non entende de idades.” DUVI. Diario da Universidade de Vigo, 29/5/2015”. 

 Fomentando la cooperación con otras Universidades extranjeras, como la 

Mendel University de la República Checa. 

“A EE Forestal estreita lazos coa Mendel University da República Checa”. DUVI. Diario 

da Universidade de Vigo, 16/9/2014. 

“A EE Forestal intensifica a súa relación cun centro europeo de referencia”. DUVI. Diario 

da Universidade de Vigo, 10/4/2015. 

 Noticias sobre la investigación desarrollada en el centro. 

“O deterioro do bosque de ribeira motiva unha maior presenza de cianobacterias no 

encoro do Umia”. DUVI. Diario da Universidade de Vigo, 8/9/2014. 

“Unha guía práctica para concienciar da necesidade de preservar os ecosistemas 

fluviais”. DUVI. Diario da Universidade de Vigo, 19/11/2014. 

“Máis de 600 exemplares de cabra montesa poboan a serra do Xurés”. DUVI. Diario da 

Universidade de Vigo, 16/1/2015. 

“A construción dunha minicentral hidroeléctrica non ten consecuencias irreversibles 

para os rios”. DUVI. Diario da Universidade de Vigo, 21/1/2015. 

“Desde o monte ata a caldeira, a madeira como fonte de enerxía”. DUVI. Diario da 

Universidade de Vigo, 6/2/2015. 

“A Cátedra Ence investiga o uso de tecnoloxía láser para a medición da madeira 

existente en cada cultivo”. DUVI. Diario da Universidade de Vigo, 20/7/2015. 

“Como converter en enerxía os residuos dunha plantación de kiwis”. DUVI. Diario da 

Universidade de Vigo, 29/7/2015. 
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 Otras Noticias sobre el centro. 

“A EE Forestal colecciona madeiras do mundo”. DUVI. Diario da Universidade de Vigo, 

17/11/2014. 

“O profesor Juan Picos, no comité da FAO que estuda o futuro do sector forestal en 

Europa”. DUVI. Diario da Universidade de Vigo, 23/1/2015 

“Pontevedra reivindicase no campus como polo forestal”. DUVI. Diario da Universidade 

de Vigo, 25/3/2015 

“A actividade no sector forestal caeu un 8% desde o inicio da crise” DUVI. Diario da 

Universidade de Vigo, 9/2/2015 

 

 

CRITERIO 2: 

Puntos débiles detectados: 

 Falta información de lo que piensan 

algunos grupos de interés sobre la 

información pública del centro 

 

Acciones de mejora a implantar: 

 Proponer algunas preguntas sobre la 

información pública en las encuestas de 

satisfacción 

 
 
Evidencias en las que se ha basado la valoración: 
 

E2: Informes de verificación, modificaciones y seguimiento del título, incluyendo los planes de mejora 

E11: Página web del título/centro/Universidad 

E12: Informes o documentos públicos donde se recojan y se hagan públicos los principales resultados del título 

 

 
Indicadores en los que se ha basado la valoración: 
 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés (cuestiones relacionadas con la información publicada 

en la página web del título/centro/universidad) 
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD: 

Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de la 

calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma 

eficaz, la mejora continua de la titulación. 

Analizar la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar su contribución a la mejora 
continua del título. 

3.1.- El SGC posee los mecanismos necesarios para recoger la información 

precisa, analizarla, detectar debilidades y proponer acciones de mejora, 

realizando un seguimiento de las mismas. 

Aspectos a valorar: 

 Los procedimientos que permiten recoger la información de forma continua, analizar los resultados 
y utilizarlos para la toma de decisiones y la mejora de la calidad del título, se han desarrollado de 
acuerdo a lo establecido. 

 Los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado se han 
desarrollado de acuerdo a lo establecido. 

 El procedimiento de sugerencias y reclamaciones se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido. 
 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

Durante el curso 2015-2016 la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de 

Vigo accederá a la convocatoria para participar en el proceso de certificación de la 

implantación de SGIC. 

Se ha establecido una política y objetivos de calidad y un procedimiento para su 

revisión, como documentos globales y de vital importancia para el SGIC. Otros 

procedimientos Estratégicos que se han definido son: política del PDI y PAS, diseño 

de la oferta formativa.  

También se han creado procedimientos documentados de evaluación y mejora de la 

calidad de la enseñanza y el profesorado, para garantizar la calidad de las prácticas 

externas y los programas de movilidad, para el análisis de la inserción laboral de 

los/as graduados/as y de la satisfacción de la formación recibida, para el análisis de 

la satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal académico 

y de administración y servicios, etc.), procedimiento para el análisis y la atención de 

las sugerencias o reclamaciones  y para la valoración de la suspensión del título.  

Todos ellos permiten recoger información  de forma continua, analizando los 

resultados de manera que permitan la toma de decisiones que mejoren de manera 

continua la calidad del título. 

El Sistema de Garantía Interno de Calidad de la EE Forestal es fruto de un largo 

proceso y trabajo constante iniciado en 2011-2012. Se puede definir como una 

herramienta estratégica básica que tiene como objetivo lograr una mejora continua 

tanto de la Escuela como de su titulación oficial. Tanto el R.D. 1393/2007 del 29 de 

octubre de 2007, como el R.D. 861/2010 del 2 de julio de 2010, referidos a la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establecen la obligación de 

incorporar un sistema de garantía interno para la verificación y acreditación de un 

título.  
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El Programa FIDES-AUDIT, formado por el Programa FIDES. Establecimiento del 

Sistema de Garantía de Calidad de Títulos Universitarios y por el Programa AUDIT. 

Guía para el diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación 

universitaria, está promovido por ANECA, AQU-Catalunya y ACSUG, y se encarga, 

desde el año 2007, de guiar a los centros en todas las tareas y actividades 

conducentes a garantizar la calidad en todas las enseñanzas. La Escuela de Ingeniería 

Forestal participó en la primera convocatoria del Programa FIDES-AUDIT y obtuvo, 

tras un informe favorable, el Certificado FIDES-AUDIT por parte de la comisión 

evaluadora de la ACSUG el 27 de julio de 2009.  

Los objetivos que se pretenden alcanzar a través del SGIC son los siguientes: 

 Satisfacer las necesidades y expectativas que los ciudadanos tienen tanto de 

la Escuela como de todas las actividades formativas que ésta lleva a cabo. 

 Cumplir con el objetivo de transparencia exigido en el marco del EEES. 

 Incorporar estrategias de mejora continua.  

 Ordenar de forma sistemática las iniciativas docentes, de modo que 

contribuyan a que se garantice la calidad. 

 Facilitar el proceso de acreditación de la titulación de la Escuela.  

El sistema funciona del siguiente modo: 

 Diseño, aprobación e implantación de procedimientos ordenadores de las 

actividades desarrolladas en el centro. 

 Registros de evidencias, que sirvan como pruebas del funcionamiento y de la 

eficacia del sistema. 

 Análisis sistemático de los resultados. 

 Toma de decisiones precisas para su mejora y para satisfacer las necesidades 

y expectativas de los grupos de interés. 

La primera edición del SGIC fue puesta en marcha durante el curso 2011-2012, ello 

supuso una modificación importante en la forma de hacer del centro. Una vez 

trabajado con él en una serie de cursos académicos se decidió, a nivel institucional, 

mejorar y cambiar, tanto el manual como algunos de los procedimientos.  

En el curso académico 2013-2014 se han revisado los procedimientos claves, 

mejorándose y poniéndose en marcha unos nuevos, así como reduciendo 

significativamente el número de registros. Los antiguos son exclusivamente el PC04, 

PC11 y el PC12. Por esa razón en este centro se han creado registros que no existían 

como son: Informe de coordinación (R1-DO-0201P1), Procedimiento de control y 

seguimiento de la docencia (R2-DO-0201P1), Plan de promoción de la titulación (R1-

DO-0202P1), Plan operativo de información pública (R1-DO-0301P1). También se ha 

modificado el plan de acción tutorial (R2-DO-0202P1) intentando simplificarlo. Así 

mismo se han reformulado los procedimientos de control de documentos y registros, 

simplificándolos y adaptándolos a la realidad del centro. En el curso académico 2014-

2015 también se han aprobado una serie de procedimientos nuevos que son: 

Procedimiento de planificación y desarrollo estratégico (DE-01 P1); Procedimiento de 

seguimiento y medición (DE-02 P1); Procedimiento de revisión del sistema por la 

dirección (DE-03 P1); Procedimiento de gestión de las quejas, sugerencias y 

felicitaciones (MC-02 P1) y el Procedimiento de satisfacción de las usuarias y usuarios 

(MC-05 P1). También se ha actualizado el Manual de Calidad y se ha la redefinido la 

política y objetivos de calidad, ya que junto con los procedimientos, constituyen la 

documentación del sistema de garantía de calidad. 
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Los procedimientos implantados en el SGC permiten recoger información y analizarla 

para poder utilizarla en la toma de decisiones, en este sentido cabe destacar los 

siguientes procedimientos: 

 DE-02-P1-Seguimiento y Medición (antiguos PM01 y PC12): Mediante este 

procedimiento se especifica el conjunto de indicadores comunes, además se 

indica la forma de solicitar nuevos indicadores.  

 DE-01-P1-Planificación estratégica y DE-03-P1-Revisión del sistema por la 

dirección (Antiguos PE01 y PM01): Mediante estos procedimientos se fijan 

unos objetivos definidos en base a metas, se revisan periódicamente dichos 

objetivos, se analizan y valoran los resultados obtenidos y se hace un 

seguimiento de los planes de mejora.  

Con respecto al procedimiento de quejas sugerencias y reclamaciones este se ha 

desarrollado conforme a lo establecido. Así, en el curso académico 2014-2015, se 

han recibido 6 quejas, cuatro por el procedimiento centralizado de quejas de la 

Universidad (a través de una aplicación informática gestionada de forma centralizada 

por la Unidad de Estudios y Programas, en base al nuevo procedimiento MC02) y dos 

por otros cauces, puesto que fueron anteriores a este procedimiento. Las dos 

primeras quejas, se presentaron por dos cauces, una por e-mail y otra verbal, ambas 

fueron tratadas en Comisión de Garantía de Calidad del 25/3/2015. Todas ellas 

fueron tramitadas y respondidas en base a informes emitidos por el departamento 

responsable de las materias sobre las cuales se recibió las quejas. 

También hemos tenido agradecimientos, que se trataron en la Comisión de Garantía 

de Calidad del 25/3/2015 y viene recogidos en el acta 13. El primero de ellos de 

alumnos de otras facultades por la colaboración y ayuda del PAS y la segunda de una 

directora de un centro de educación secundario por el trato recibido en una visita de 

su alumnado al centro. 

Tal y como se ha comentado en puntos anteriores, con carácter anual los alumnos 

cumplimentan la encuesta de valoración docente del profesorado (ver anexo II). Los 

resultados de dicha encuesta han sido objeto de análisis y valoración en la comisión 

de garantía de calidad y en el informe de resultados anuales, hoy llamado Informe 

de revisión del sistema por la dirección (evidencias IT01-PM01 y R1-DE-03-P1 del 

SGIC) (ver anexo IX).  
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3.2.- La implantación del SGC facilita el seguimiento de los títulos, la 

renovación de la acreditación y garantiza la mejora continua permitiendo 

la introducción de modificaciones en el título. 

Aspectos a valorar: 

 Las acciones de análisis y revisión llevadas a cabo desde el SGC permiten introducir modificaciones 
para la mejora en el título. 

 El seguimiento de las mejoras del título confirma que estas han sido eficaces y que se han 
conseguido los objetivos planteados. 

 Los planes de mejora recogen las recomendaciones de los diferentes informes derivados del 
proceso de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación. 
 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

El Sistema de Garantía de Calidad tiene establecido un procedimiento para la 

actualización del plan de estudios que considera el nivel de consecución de los 

objetivos de calidad, el análisis del nivel de logro de los objetivos del programa 

formativo y la efectividad de la planificación académica asociada al título. El 

procedimiento establecido para la revisión de la titulación considera el análisis de los 

resultados académicos, la evolución de los resultados globales, incluido el nivel de 

satisfacción, así como la inserción laboral asociada al título. 

La satisfacción con la formación y el correspondiente cumplimiento con los objetivos 

de formación se determinan por doble vía. Por un lado el procedimiento para el 

análisis y medición de los resultados académicos y, por otro, la inserción laboral, que 

considera el estudio y análisis de inserción laboral, que se realizará con periodicidad 

bianual a partir de la primera promoción de egresados de la titulación de grado. Los 

resultados serán tomados en consideración para proponer y llevar a cabo las 

correspondientes mejoras del plan de estudios. El procedimiento de determinación 

de la satisfacción de los grupos de interés define y actualiza el sistema de encuestas 

así como el análisis de sus resultados. Asimismo incluye un procedimiento específico 

para la gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. 

El procedimiento establecido de información pública, se lleva a cabo con rigor y revisa 

permanentemente la información accesible a través de la página Web del Centro, y 

redes sociales como Facebook. 

El mapa de procesos actualmente en vigor es el siguiente:  
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También se ha comprobado que todos los registros del sistema de calidad se 

encuentran al día. Lo que permite un seguimiento correcto del propio sistema pero 

también de la titulación permitiendo la introducción de las modificaciones necesarias. 

Los planes de mejora tienen como objetivos recoger las recomendaciones de los 

distintos informes con el objetivo de realizar los planes de acción que permitan la 

adecuación y mejora continua. Así los planes de mejoras a desarrollar en los cursos 

anteriores son los que se pueden detallan en el ANEXO VIII 

Los planes de mejora reflejados en el punto anterior, su evolución, los diversos 

ámbitos de aplicación de los objetivos y de las actuaciones a desarrollar, que 

engloban a diversos grupos de interés: tanto internos, alumnado, profesorado, 

personal de administración y servicios; como externos, ya sean otras universidades, 

empleadores, alumnado de centros de FP o secundaria, etc.; demuestran la 

existencia de una cultura de la calidad consolidada, en la que participan todos los 

grupos de interés con planes de mejora claros, con objetivos precisos, que permiten 

detectar puntos débiles y establecer las acciones correctoras oportunas.  

En este último caso las propuestas han sido llevadas a cabo en su totalidad y su nivel 

de cumplimiento fue total, excepto la última que fue parcial, pues si bien se ha 

decidido el mecanismo, este no recoge el ámbito de aplicación tal y como se había 

desarrollado, pues se basa en preguntar a los empleadores la opinión y valoración de 

los graduados. El plan de mejoras propuesto para el curso 2015-2016 encaja con la 

política de calidad del centro y pretende ayudar a mejorar los objetivos de calidad 

del centro. Las acciones propuestas son: 

 Intentar incentivar el plan de captación de alumnos, para lograr la meta 

propuesta de ocupación de la titulación.  

 Analizar minuciosamente el valor de la tasa de graduación del centro, 

comparándola con otras titulaciones del mismo ámbito e incluso con la misma 

titulación en otras universidades españolas. Además se verá con detalle el 

porqué de este valor y se tomaran las decisiones oportunas, estableciendo 

una meta razonable para esta tasa. 

 Preparar la coordinación y planificación de salidas de campo e intentar 

aumentar los recursos destinados a las mismas, a la vista de los problemas 

que han surgido en este curso académico y que han llevado a la suspensión 

de algunas de ellas. 

 Analizar los datos de los egresados recogidos con la plantilla confeccionada, 

dando acceso a las empresas/instituciones desde la web. 

 Solicitar de la Delegación de alumnos sugerencias de mejora en todos los 

ámbitos. 

 Tener un repositorio en la web de los TFGS en forma de resumen de una hoja.  

La existencia de dichos planes de mejora, su evolución a lo largo de los años, los 

distintos ámbitos de aplicación de cada una de las acciones, sus objetivos y, sobre 

todo su alto nivel de ejecución, demuestran que estas han sido eficaces y se han 

conseguido los objetivos planteados.  
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3.3.- El SGC implantado se revisa periódicamente para analizar su adecuación y, si 

procede, se establecen las mejoras oportunas. 

 

Aspectos a valorar: 

 El análisis y revisión del SGC, en el que participan todos los grupos de interés, deriva en planes de mejora 
(responsables, calendario de ejecución, etc). 

 Todos los grupos de interés han sido implicados en el proceso de elaboración, implantación y seguimiento de las 
mejoras del SGC. 

 Las evidencias del SGC manifiestan la existencia de una cultura de calidad consolidada en el centro que Contribuye 
a la mejora continua. 
 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

El SGIC es un sistema vivo, basado en la mejora continua por loa que se revisa 

periódicamente para mantener constantemente su adecuación conforme a los 

objetivos previstos.  

Así, en el curso académico 2014-2015 se ha renovado la Comisión de Garantía de 

Calidad del centro, la nueva composición fue propuesta por la propia comisión de 

garantía de calidad el 26/3/2015, y aprobada por Junta de Escuela el 27/4/2015.  

La nueva composición es: La nueva composición es: 

 Director/a o decano/a do centro, que la preside. 

 Coordinador/a de calidad.  

 Coordinador/a persona en quien delegue de cada una de las titulaciones del grado del 

centro. 

 Coordinador/a persona en quien delegue de cada una de las titulaciones  del master del 

centro. 

 Enlace de igualdad 

 Dos personas representantes del profesorado. Siendo uno un profesor estable y el otro 

un profesor asociado 

 Un/una miembro de la delegación alumnos. 

 Un/una representante del estudiantado egresado. 

 Responsable de asuntos económicos del centro e o jefe/a de administración del centro. 

 Un/una representante de la sociedad 

El análisis llevado acabo del curso 2014-2015 se refleja en el informe de revisión por 

la dirección recientemente aprobado (Ver anexo IX). En ese informe los objetivos de 

calidad recogidos en el manual de calidad y aprobados junto con dicho manual, viene 

recogidos en la tabla anterior. Respecto a estos objetivos y sus metas para el curso 

2014-2015, consideramos que estos son coherentes y coinciden con la política de 

calidad del centro. Se han analizado las metas propuestas y los valores conseguidos 

en este curso, según se detallan en la tabla siguiente. Como se puede ver aquellas 

metas no alcanzadas están señaladas en rojo. 
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Procesos/ Procedementos Obxectivos Indicadores 
(incluidos no panel de indicadores do SGIC) 

Meta Valor medio conseguido 
2014-2015 

AC- Xestión académica 
PC04 Selección-admisión e 
matriculación de estudantes 
 
DO- Docencia 
DO-202 Promoción das 
titulacións 

Adaptar a oferta formativa á demanda sen renunciar 
aos fundamentos académicos da Universidade. 
 
Adaptar o perfil de ingreso do alumnado ao perfil 
requirido. 
 
Captar un volume de estudantado axustado á oferta 
de prazas. 

Difundir a oferta formativa. 

Evolución do estudantado  matriculado en cada 
curso académico 

 H 145/M-67/T-212 

Ocupación da titulación >85% 75,56 % 

Preferencia >85% 86,67 % 

Adecuación >80% 97,06 % 

Nota media de acceso do estudantado ás 
titulacións 

* 6,11 

DO-Docencia.3 

Mellorar a planificación e desenvolvemento da 
titulación 

Grao de satisfacción das persoas tituladas  coa 
planificación e desenvolvemento da ensinanza 

Non dispoñible 
 

Non dispoñible 

Grao de satisfacción do profesorado coa 
planificación e desenvolvemento da ensinanza 

>2,5 H-3,85/M-3,87/T-3,86 

Grao de satisfacción do alumnado coa 
planificación e desenvolvemento da ensinanza 

>2,5 H-2,95/M-2,86/T-2,92 

Mellorar os resultados académicos das titulacións 

Duración media dos estudos Solicitar UEP 
TC: H 1,56/M-1,67 
TP: H 2,06/M-2,25 

Tasa de rendemento >60% 73,15 % 

Tasa de abandono <25% 16,33 % 

Tasa de eficiencia >50% 61,12 % 

Tasa de graduación ** 15% 

Tasa de éxito >80% 87,70 % 

Tempo medio para atopar emprego Non dispoñible Non dispoñible 
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Procesos/ Procedementos Obxectivos 
Indicadores 

(incluidos no panel de indicadores do SGIC) 
Meta 

Valor medio conseguido 
2014-2015 

DO-Docencia 
D01- Xestión dos programas 
formativos 

Xestionar de forma efectiva os programas formativos 
Seguimento das titulacións 

Informe de avaliación 
favorable 

------ 

Acreditación das titulacións Acredita-la titulación ------- 

PE-Xestión de persoal Mellorar a cualificación do PDI  e do PAS 

Cualificación do PDI *** H-62%/M-82% 

Resultados de investigación de carácter 
académico 

*** H-2/M-1,22 

% de PAS en programas de formación ***  

MC- Xestión da Calidade e 
Mellora Continua 
 
MC05 Satisfacción das usuarias e 
usuarios 

Mellorar a satisfacción dos grupos de interese 

Grao de satisfacción das persoas tituladas ****  

Grao de satisfacción das entidades 
empregadoras 

****  

Grao de satisfacción do profesorado >valor medio da escala H 3,90/M-3,91/T-3,90 

Grao de satisfacción do alumnado >valor medio da escala H 3,11/M-2,84/T-3,03 

DE- Dirección Estratéxica Certificación da implantación do sistema de calidade 
do centro 

Certificación da implantación de sistemas de 
calidade 

Alcanzar a certificación 
do SGIC no curso 2015-

2016 
------ 

 

* A nota media do expediente, non configura un elemento estratéxico para o centro, polo que non se establece un valor-meta para o mesmo. 
** Non existen datos sobre esta taxa, na memoria de verificación fixarase un valor estimado entorno a un 75%, pero ata non ter un valor real que nos fará de referencia, non podemos fixar unha meta. 
*** Non existen datos públicos destes indicadores, polo tanto non se establecen metas ata dispoñer dos mesmos. 
****  Non se fixo enquisa de satisfacción a empregadores, nin a persoas tituladas, polo tanto inicialmente non se establece ningunha meta por non ter valor de referencia. 
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La evidencias registradas en el SGIC muestran cómo ha ido creciendo la cultura de 

calidad en el centro y cómo el SGIC ha dejado de percibirse como un “algo externo 

e incompatible” y se ha ido mezclado con el funcionamiento del centro en todos los 

ámbitos del mismo. Como ejemplos significativos, se podrían citar que desde la 

dirección se promueve la realización de estudios e informes, que en principio no están 

recogidos en el SGC de forma explícita como evidencias, pero que permiten 

complementar la información sobre éste, y que ayudará a la toma de decisiones. 

Tanto el alumnado como el profesorado han aumentado su participación en las 

encuestas de satisfacción. Todo el profesorado del centro se ha involucrado en la 

mejora de las guías docentes de la materia, lo que indica su interés en la mejora 

continua. Por todo ello, se puede decir que: 

 El SGIC se revisa y mejora de forma periódica.  

 Que en el proceso de revisión y mejora participan todos los grupos de interés, 

garantizado con la nueva composición de la comisión de calidad.  

 Que se ha asumido e interiorizado los principios de una cultura de  a calidad, 

en todos los ámbitos como se puede ver en el informe de revisión por la 

dirección.  

Tras analizar la información previa relacionada con el funcionamiento del sistema de 

garantía podemos concluir que: (recogido en el informe de revisión por la dirección):  

 Mejora y eficacia del sistema 

El sistema necesita acciones de mejora que se han propuesto previamente. 

 Identificación de dificultades relevantes en la gestión de la calidad. 

La comisión de garantía de Calidad expuso en la sesión del 12/11/2015 que 

sería necesario el apoyo de un PAS del área de Calidad de forma permanente 

en el Campus de Pontevedra, para apoyar a los centros y facilitar la gestión 

de la calidad. 

 Necesidad de recursos 

Dada la gran importancia de las salidas de campo en esta titulación, será 

necesario dotar la partida de más cuantía económica. 
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CRITERIO 3: 

Puntos débiles detectados: 

 Necesidad de coordinación en las 

salidas de campo 

 

 Necesidad de apoyo de PAS dedicado a 

tareas de Calidad 

 

 Necesidad de acciones de formación 

sobre Calidad al personal de los 

centros, alumnos, PDI y PAS 

 

 Mejorar Tasa de Graduación 

Acciones de mejora a implantar: 

 Preparar la coordinación y planificación de 

salidas de campo e intentar aumentar los 

recursos destinados a las mismas, a la 

vista de los problemas que han surgido en 

este curso académico y que han llevado a 

la suspensión de algunas de ellas 

 Es necesario que se dote al centro o en su 

defecto al campus de personal 

administrativo dedicado a temas de 

calidad.  

 Solicitar acciones de formación sobre 

temas de Calidad promovidas por el Área 

de Calidad 

 Analizar minuciosamente el valor de la 

tasa de graduación del centro, 

comparándola con otras titulaciones del 

mismo ámbito e incluso con la misma 

titulación en otras universidades 

españolas. Además se verá con detalle el 

porqué de este valor y se tomaran las 

decisiones oportunas , estableciendo una 

meta razonable para esta tasa 

 

Evidencias en las que se ha basado la valoración: 

E2: Informes de verificación, modificaciones e informes de seguimiento de los títulos, incluidos los planes de mejora 

E5: Documentación del SGC (evidencias de la implantación de los diferentes procedimientos recogidos en el subcriterio 3.1.) 

E13: Informe de certificación de la implantación del SGC (en su caso) 

E14: Planes y seguimiento de las acciones de mejora 

E15: Encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés (formatos de encuestas) 

 

Indicadores en los que se ha basado la valoración: 

I8: Resultados de los indicadores del SGC 
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS: 

Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de 

acuerdo con las características del título y el número de estudiantes. 

Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el título objeto 
de evaluación. 

4.1.- Personal académico. El título cuenta con profesorado suficiente y su 

cualificación es la adecuada, teniendo en cuenta las características del 

plan de estudios, las modalidades de impartición y las competencias que 

deben alcanzarlos estudiantes. 

Aspectos a valorar: 

 El profesorado que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación (experiencia docente e 
investigadora) exigido para la impartición del mismo y es acorde con las previsiones que se 
incluyeron en la memoria verificada. Se revisará especialmente el perfil del personal académico 
asignado a primer curso de títulos de Grado, a prácticas externas y asociado a Trabajo Fin de 
Grado o Trabajo Fin de Máster. 

 El profesorado es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todos los estudiantes. 
 La institución ofrece oportunidades al profesorado para actualizarse y continuar con su formación 

con el objetivo de mejorar la actividad docente. 
 Participación del profesorado en programas de movilidad. 
 En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de 

verificación del título relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e 
investigadora del profesorado. 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

En la Memoria de Verificación de la Titulación se detallan los perfiles del profesorado 

necesario y disponible para cada una de las asignaturas.  

En la página Web del Centro, en el apartado de profesorado, se recogen la 

información de cada uno de los docentes que dan docencia en el curso académico 

especificado. Vinculación con la Universidad de Vigo, perfil académico, asignaturas 

que imparten, perfil investigador, datos de contacto (despacho, Teléfono) y Horarios 

de tutorías. Se debe tener en cuenta que este profesorado puede variar de un curso 

académico a otro, pues en esta Universidad las atribuciones de distribución de 

profesorado en los Planes de Organización Docente son de los Departamentos, y en 

cada Departamento hay uno criterios de asignación previamente fijados.  

La Escuela de Ingeniería Forestal a través de los Departamentos y Áreas de 

Conocimiento representadas ha incorporado en los últimos años el personal docente 

e investigador con el perfil adecuado a la titulación, integrándolo en el marco de los 

programas de consolidación del Personal Docente e Investigador, como son el 

Programa Especial de Promoción de PDI de la Universidad de Vigo y el Plan Especial 

de Consolidación, aprobado en Consello de Goberno de 10/03/2009. En la 

contratación del profesorado se aplica el artículo 8 del RD 1313/2007, de 5 de 

octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 

docentes universitarios y por el que se garantiza la igualdad de oportunidades de los 

aspirantes, el respeto a los principios de mérito y capacidad, de igualdad entre 

mujeres y hombres, así como la adaptación a las necesidades de personas con 

discapacidad.  
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Hay un procedimiento establecido para revisar de forma periódica las necesidades 

y adecuación del profesorado, que se lleva a cabo con anterioridad al comienzo del 

curso académico, y por el que se elabora el POD con el apoyo de los departamentos 

y áreas de conocimiento presentes en la titulación.  

Existe un plan de formación del profesorado universitario propio de la Universidad 

de Vigo a través del Vicerrectorado de Organización Docente y Profesorado, a 

disposición del personal docente del centro, que comprende dos programas: 

Programa de Formación Permanente del Profesorado y el Programa de Formación 

del Profesorado Novel. A modo de muestra, se puede consultar la oferta vigente en 

el siguiente enlace: 

http://profesorado.uvigo.es/vicprof_es/formacion/formacion/programa/index.html 

Los datos utilizados para este apartado han sido proporcionados por la Unidad de 

Estudios y Programas de la Universidad de Vigo. Dichos datos son públicos y está 

accesibles a través del portal UVIGODAT. 

Como podemos observar en el gráfico siguiente el número de PDI se ha ido 

incrementando para el grado de forma paulatina desde el curso académico 

2011/2016 hasta el 2014/2015, de 21 docentes a 37, respectivamente. 

Manteniéndose en estable en las categorías de profesor contratado predoctoral, 

profesor contratado interino, profesor catedrático de escuela universitaria y 

profesor contratado/a FPI. 

Las categorías que muestran mayores variaciones son: profesor catedrático de 

universidad, profesorado asociado, y profesorado titular de universidad.  

 

 

Con respecto al número de profesores/as que cuentan con el título de doctor podemos 

comprobar en el grafico siguiente, que desde el 2011/2012, el número de profesores 

http://profesorado.uvigo.es/vicprof_es/formacion/formacion/programa/index.htm
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que cuenta con el título de doctor siempre es mayor que aquellos que no poseen 

dicha titulación. Manteniéndose una diferencia de 6 o más puntos.  

En lo que al PDI se refiere el número de sexenios ha aumentado, sin embargo hemos 

disminuido ligeramente el número de doctores, esto se debe a que en el curso 2014-

2015 tuvimos a un profesor doctor de año sabático. 

En lo que se refiere al grado de satisfacción del profesorado observamos que los 

valoras son similares a los de la rama de conocimiento a la que pertenece (H:3,95 / 

M:3,99 / Media:3,96) y con el total de la Universidad (H:4,01 / M:4,04 / Media:4,03). 

Los valores obtenidos están por encima del valor medio de la escala, encontrándonos 

en la situación de aceptable y muy próximo a satisfactorio (4). Si analizamos con 

detalle esta encuesta, vemos que los items de menor valor son la satisfacción con la 

gestión de la calidad (H:3,72 / M:3,61 / Media:3,69), con la orientación del 

estudiante (H:3,73 / M:3,63 / Media:3,70), con los recursos humanos (H:3,60 / 

M:4,00 / Media:3,74), con los resultados (H:3,80 / M:3,93 / Media:3,84), ), y con la 

planificación y desarrollo de las enseñanzas (H:3,85 / M:3,87 / Media:3,86), aunque 

todos ellos son valores muy próximos.  

Si analizamos el grado de satisfacción del estudiante con la actividad docente del 

profesorado, tenemos que analizar los datos de la EAD, encuesta que se hace por 

materia y en todos los cursos. Los valores obtenidos son ligeramente más bajos 

comparados con los de la rama de de conocimiento (3,66) y con el total de la 

Universidad (3,73). Analizando estos valores por curso nos encontramos con que no 

hay diferencias significativas aunque es un poco más bajo el valor en el segundo 

curso (1º curso: 3,61; 2º curso: 3,48; 3º curso: 3,62 y 4º curso: 3,69).  

El Centro ha implantado un Sistema para la Gestión de la Prevención de Riesgos 

Laborales, que debe de asegurar que las actividades inherentes con los puestos de 

trabajo estén exentas de riesgo. La primera medida, sobre la base de un diagnóstico 

de la situación, ha sido la planificación de la actividad preventiva en todas las 

dependencias del centro. Además dentro del acto de bienvenida se incluye 

información sobre el plan de evacuación y medidas a adoptar.  
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4.2.- Personal de apoyo (personal de administración y servicios, técnicos 

de apoyo a la docencia, etc.). El título cuenta con personal de apoyo 

suficiente y su cualificación es la adecuada, teniendo en cuenta las 

características del plan de estudios. 
 

Aspectos a valorar: 

 El personal de apoyo es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todo el personal 
docente y estudiantes. 

 El personal de apoyo que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación exigido y es 
acorde con las previsiones que se incluyeron en la memoria verificada. 

 En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de 
verificación del título relativos a la contratación y mejora del personal de apoyo. 

 La institución ofrece oportunidades al personal de apoyo para actualizarse y continuar con su 
formación con el objetivo de mejorar su labor de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

El Personal de administración y servicios cubre las necesidades de la titulación y del 

centro, involucrándose en tareas adicionales que se realizan en el centro de forma 

coordinada con otras instituciones públicas (Ayuntamiento) como son jornadas 

divulgativas de ciencia y tecnología a estudiantes de educación primaria- 

Pontenciencia, jornada que se ha repetido en el curso2014-2015 por segunda vez.  

En lo que al indicador del PAS se refiere, podemos decir que el personal del centro 

está dentro de la cultura de calidad participando activamente en programas de 

formación, pasando de un 63,41 m% en 2013-2014 a un 81,13 % en 2014-2015. 

El personal de apoyo de la Escuela es suficiente para desarrollar las funciones y 

atender a todo el personal docente y estudiantes. Sin embargo persiste la necesidad 

de personal estable especializado en temas de calidad. 

La Universidad de Vigo ofrece un amplio catálogo de cursos orientados a la formación 

de su personal. Se puede consultar la oferta vigente en el siguiente enlace:  

https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php 

En cuanto al grado de satisfacción de los distintos grupos de interés, no existen 

específicas, sin embargo puede deducirse conclusiones parciales de las encuestas de 

satisfacción correspondientes a los estudiantes y al profesorado. En el curso 2014-

15 los resultados fueron(escala de 1 a 5 puntos): 

 Alumnos:” Grao de satisfacción de los estudiantes con los recursos materiales 

y servicios”: este ítem obtiene una puntuación de 3,45 puntos, valor que está 

por encima del de la Universidad (3,33) y del ámbito (3, 26). El personal, se 

englobaría en el concepto “servicios”.  

 

 PDI: “Grao de satisfacción del PDI con los recursos humanos”: este ítem 

obtiene una puntuación de 3,74 puntos, valor por debajo del de la Universidad 

(3,96) y del ámbito (3,88). 

  

https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php
https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php
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CRITERIO 4: 

Puntos débiles detectados: 

 No hay encuestas de satisfacción, ni de 

opinión sobre el PAS 

 

Acciones de mejora a implantar: 

 Que el área de calidad en la encuesta de 

satisfacción del alumnado incluya 

alguna cuestión sobre el PAS 

 

Evidencias en las que se ha basado la valoración: 

E1: Memoria vigente del título 

E2: Informes de verificación, modificaciones y seguimiento del título, incluyendo los planes de mejora 

E3: Plan de ordenación docente del título 
E16: Información sobre el profesorado (número, experiencia docente e investigadora, categoría, materias que imparte, área, 

etc.). En el caso de profesionales externos, se solicitará un currículum breve 

E17: Planes de formación del profesorado 

E18: Información sobre el personal de apoyo (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 

E19: Planes de formación del personal de apoyo 

 

Indicadores en los que se ha basado la valoración: 

I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés (cuestiones relacionadas con la satisfacción 

del personal académico y satisfacción del alumnado con la docencia recibida) 

I7: Distribución del alumnado por grupos 

I9: Porcentaje de profesorado evaluado por el programa DOCENTIA o similares y resultados obtenidos 

I10: Porcentaje de participación en planes de formación de personal académico y personal de apoyo 

I11: Número total y porcentaje de docentes que participan en programas de movilidad 
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS: 

Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del 

desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, 

modalidad del título, número de estudiantes matriculados y competencias 

a adquirir por los mismos. 

Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a disposición de los estudiantes son los 
adecuados a las necesidades del título. 

5.1.- Los recursos materiales, infraestructuras y servicios puestos a 

disposición de los estudiantes y el profesorado son suficientes y 

adecuados a las características del plan de estudios, las modalidades de 

impartición y las competencias que deben alcanzar los estudiantes. 

Aspectos a valorar: 

 Las infraestructuras destinadas al proceso formativo son las adecuadas en función de la naturaleza 
y modalidad del título. Se prestará especial atención a la disponibilidad de aulas, salas de estudios, 
aulas de informática y recursos informáticos, laboratorios, salas de reuniones, biblioteca, … 

 Los recursos materiales, puestos a disposición de los estudiantes, son los adecuados en función de 
la naturaleza y modalidad del título y las competencias a adquirir por los mismos y éstos coinciden 
con las previsiones que se incluyeron en la memoria de verificación. Se prestará especial atención 
a la disponibilidad de equipamiento y material científico, técnico, asistencias y artístico, 
(dependiendo de la tipología de enseñanza), … 

 Aplicación de las normativas de accesibilidad universal y diseño para todos, seguridad, salud y 
medio ambiente y conocimiento de las mismas por los agentes implicados. 

 Los fondos bibliográficos, recursos documentales,… son suficientes y están actualizados. 
 En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de 

verificación del título relativos a la creación, puesta en marcha o utilización de nuevas 
infraestructuras o servicios externos a la Universidad. 

 Los servicios de orientación académica (selección de asignaturas, problemas de aprendizaje, 
necesidades especiales, alojamiento,…) y orientación profesional puestos a disposición de los 
estudiantes son apropiados para dirigirlos y orientarlos en estos temas. 

 Los servicios de atención al estudiante (documentación, informes de calificaciones, actas, 
certificados académicos, tramitación de solicitudes de convalidaciones o de traslado,..) puestos a 
su disposición son apropiados para dirigirlos y orientarlos en estos temas. 

 Los programas de acogida y apoyo al estudiante le orientan en el funcionamiento de la institución. 
 Teniendo en cuenta las diferentes modalidades de impartición del título, se analiza y revisa el grado 

de adecuación, para la consecución de las competencias por parte de los estudiantes, de las 
infraestructuras tecnológicas y servicios tanto en el centro responsable del título como, en su caso, 
en centros externos (centros de prácticas, empresas, centros asociados, etc.). 

 En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, las instalaciones donde 
se realizan son adecuadas para la adquisición de las competencias. 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

La gestión de recursos materiales y servicios forma parte de los objetivos específicos 

de calidad del centro y de forma especial en lo referente a material informático y 

adecuación de aulas a la formación dentro del Espacio Europeo de Educación 

Superior.  

El edificio de la Escuela de Ingeniería Forestal está dividido en dos alas: norte y sur. 

La docencia teórica se imparte en el ala sur de la última planta, mientras que los 

laboratorios y aulas específicos para las prácticas se distribuyen en la segunda planta 

del ala sur y en todas las plantas del ala norte. Esta última alberga en su extremo los 

despachos de los profesores y del personal de investigación. 
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La evolución de la docencia a lo largo de los años, ha permitido dotar al centro de la 

práctica totalidad de la infraestructura necesaria para la impartición de las 

asignaturas teóricas y prácticas del plan de estudios 

En cuanto a la accesibilidad de las instalaciones, la Escuela de Ingeniería Forestal 

cumple con todos los requisitos que marca la normativa vigente. Regularmente se 

evalúa la accesibilidad de los mismos para personas discapacitadas y todos los años 

se revisan y se subsanan las posibles incidencias al respecto. 

Existen 2 procedimientos incluidos en el SGIC que se encargan de garantizar el 

mantenimiento de las instalaciones y recursos materiales. Estos son: PA-07 - 

Procedimiento para la Gestión de los Recursos Materiales y PA-08 - Procedimiento 

para la Gestión de los Servicios. 

El centro cuenta con un total de nueve aulas para clases magistrales, dotadas todas 

ellas con ordenados, wifi y proyector multimedia; dos aulas de informática dotadas 

de ordenadores, wifi y proyector multimedia, de las cuales una es de libre acceso a 

la comunidad de estudiantes. También hay un aula de dibujo con mesas específicas 

y proyector de transparencias. 

En estos momentos la escuela cuenta con laboratorios específicos para un total de 

22 materias, en muchos casos el equipamiento y las instalaciones pueden ser 

compartidas, para garantizar la optimización y la eficiencia del uso de los recursos. 

Estos son: laboratorio de física, fluidos, termodinámica, electricidad, topografía, 

edafología, ingeniería eléctrica, xiloenergética, incendios, hidráulica e hidrología, 

ingeniería mecánica, celulosa, pasta y papel, ecología, ingeniería química, producción 

vegetal, taller de maderas, aprovechamientos forestales- planta piloto de xiloenergía, 

proyectos, silvicultura y repoblación, dasometría y ordenación de montes, ingeniería 

de medio ambiente y silvopascicultura. Los distintos laboratorios cuentan con 

equipamientos generales tales como estanterías, armarios, mesas, sillas, 

ordenadores, programas informáticos, suficientes y adecuados para la tarea, así 

como equipos específicos.  

Existen también otros servicios a destacar como son: una sala de estudio, área de 

servicios a la comunidad (LERD e información de becas) servicio de información, 

orientación y búsqueda de empleo (Fundación Universidad de Vigo), salón de actos, 

servicio de cafetería y restauración, así como máquinas expendedoras de café, 

bebidas y alimentos y fuentes de agua corriente a libre disposición, taquillas y aseos 

en cada planta.  

Aparte de las infraestructuras y dotaciones ubicadas en espacios concretos de 

docencia-aprendizaje, existe material diverso que puede ser utilizado por profesorado 

y estudiantes en su actividad en el centro. El uso de este material es controlado por 

el servicio de Conserjería de la Escuela mediante un sistema establecido que incluye 

el compromiso para una utilización adecuada por parte del usuario. El material 

disponible consiste en: ordenadores portátiles, proyectores digitales, reproductores 

de video en diversos formatos, monitores, escaleras de mano, cables de conexión, 

etc. Así mismo está a disposición del alumnado el material informático que hay en la 

sala de Libre Acceso, en la que los ordenadores están dotados con software específico 

para la Ingeniería, plotters, impresoras, escáneres, etcétera. Conexión inalámbrica. 

El edificio de la Escuela dispone de conexión inalámbrica a la red de la Universidad 

y, a través de ella, a Internet. Todos los miembros de la comunidad universitaria 

tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta de correo personal 
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proporcionada por la Universidad. Como apoyo a la actividad docente presencial, la 

Universidad de Vigo pone a disposición del profesorado la plataforma informática 

“Faitic” con recursos en línea destinados a la tele formación. 

Finalmente destacar que entre los recursos materiales con los que cuenta el 

alumnado este dispone de un espacio específico para realizar las labores propias de 

la representación del estudiantado mediante la delegación de alumnos.  

La Universidad de Vigo ha optado por centralizar los servicios de biblioteca. 

Actualmente se compone de tres bibliotecas centrales, una en cada campus 

(Ourense, Pontevedra y Vigo), y de una serie de bibliotecas ubicadas en centros 

académicos. En total, una red de once puntos de servicio repartidos entre los distintos 

campus. La Biblioteca Central del Campus de Pontevedra cuenta con instalaciones 

propias en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, y se encuentra a 

25 metros de la Escuela. Es un servicio general accesible para todos los estudiantes, 

profesores e investigadores y personal de la Universidad de Vigo. Su objetivo es 

gestionar y poner a disposición de la comunidad universitaria un conjunto de recursos 

y servicios de información como apoyo a sus actividades de aprendizaje, docencia e 

investigación. Los servicios que ofrece son:  

 Salas de lectura para la consulta de las colecciones de la Biblioteca y para el 

estudio y la investigación, dotadas de equipamientos informáticos y red wi-fi. 

 Equipos para la reproducción de documentos respetando la legislación de 

propiedad intelectual.  

 Un catálogo de los fondos bibliográficos accesible en Internet que permite 

localizar las obras y recursos integrados en las colecciones, sugerir la compra 

de nuevos títulos, renovar préstamos y buscar la bibliografía recomendada en 

los programas docentes. • Servicios para el acceso a las colecciones 

bibliográficas: préstamo a domicilio, préstamo intercampus, lectura en sala.  

 Consulta remota a los recursos electrónicos contratados por la Biblioteca: 

bases de datos, revistas electrónicas, libros electrónicos, portales de 

internet...  

 Préstamo interbibliotecario: localización y obtención de documentos no 

disponibles entre las colecciones gestionadas por la Biblioteca.  

 Orientación y formación en el uso de la Biblioteca y de sus recursos 

tecnológicos e documentales • Asesoramiento en las búsquedas y localización 

de información.  

 Información bibliográfica y documental especializada y personalizada.  

 Utilización de las bibliotecas por personas ajenas a la comunidad universitaria 

en calidad de usuarios externos autorizados.  

 Colecciones y Recursos: A finales de julio de 2008 el catálogo en línea de 

acceso público de la Biblioteca Universitaria 

http://biblio.cesga.es/search*spi~s1 estaba integrado por:  

• 306219 registros bibliográficos  

• 8939 títulos de publicaciones seriadas  

• 2655 revistas electrónicas a texto completo  

• 1635 sumarios electrónicos de revistas Página 186 de 271  

• 536 resúmenes electrónicos de revistas  

• 1995 libros electrónicos  

 

Además, el catálogo incluye también un total de 12180 registros de artículos de 

revistas, de capítulos de libros y de actas de congresos escritos por el PDI de la 

http://biblio.cesga.es/search*spi~s
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Universidad de Vigo, de los cuales 4542 proporcionan el texto completo. Además del 

catálogo, la Biblioteca dispone de su página web para ofrecer acceso a las revistas y 

a los libros electrónicos y digitales, recursos web y acceso a las 83 bases de datos en 

línea de las diversas áreas de conocimiento de las que se ocupa la Universidad de 

Vigo, www.uvigo.es/biblioteca/index.html 

 

Desde el catálogo de la Biblioteca Universitaria se localizan también los recursos 

bibliográficos de las otras bibliotecas universitarias gallegas (Universidades de 

Santiago y A Coruña) así como de otras bibliotecas gallegas, españolas y extranjeras 

que se pueden consultar u obtener a través de los servicios de préstamo 

interbibliotecario. Para finalizar, dentro de la política de alianzas y cooperación en el 

ámbito bibliotecario, la Biblioteca de la Universidad de Vigo es miembro activo del 

Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (BUGALICIA) y está integrado en la 

Red REBIUN. Dispone de un Plan Director 2004-2007 y está en proceso de 

elaboración un Plan Estratégico para este nuevo período. Cuenta con la certificación 

del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2000, otorgado por la firma DNV a 

finales del año 2006, y es periódicamente auditada para mantener los requisitos del 

sistema a que obliga la norma ISO. 

 

Todo ello permite el acceso recursos documentales suficientes y debidamente 

actualizados para el estudio de la titulación.  

 

El centro cuenta con un plan de acción tutorial (PAT) integrado en el SGIC a través 

del procedimiento DO0203-P1 (Anexo I). Mediante el desarrollo de las acciones de 

dicho plan se pretende dar acogida, apoyo y orientación al alumnado a lo largo de su 

estancia en nuestra escuela. Además al comienzo de cada curso académico se realiza 

un acto de acogida dirigido a los nuevos alumnos que sirve como primera toma de 

contacto en donde al alumno se le da a conocer la estructura y funcionamiento del 

centro, así como los distintos servicios que tiene disponibles (servicio de deportes, 

centro de linguas, biblioteca, servicio de prevención de riesgos,..etc). 

 

En relación con las prácticas externas debemos destacar que se realizan convenios 

con entidades, tanto públicas como privadas, que realizan actividades directamente 

relacionadas con las competencias del grado, como pueden ser concellos, 

comunidades de montes o empresas de ingeniería y consultoría. Las prácticas, que 

tratan de valorar la capacitación de los futuros egresados en la práctica profesional 

diaria, se realizan en las instalaciones de dichas instituciones, adecuándose tanto los 

medios materiales como la práctica profesional a las competencias que debe alcanzar 

el alumnado. 

 

En cuanto a la valoración de los distintos grupos de interés sobre los servicios, las 

encuestas arrojan los siguientes resultados: 

 Alumnos: ”Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos 

materiales y servicios” recogida en la encuesta de evaluación del grado de 

satisfacción de las titulaciones: este ítem obtiene una puntuación de 3,45 

puntos, valor que está por encima del de la Universidad (3,33) y del ámbito 

(3, 26). El personal, se englobaría en el concepto “servicios”. También 

obtenemos información de la encuesta de evaluación docente del profesorado, 

“Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de 

alumnos/as.) en las que se desarrolla la docencia de esta materia son 

http://www.uvigo.es/biblioteca/index.html
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satisfactorias”), donde se obtiene una puntuación de 3,87 para este grado, 

siendo un valor que está por encima del de la Universidad (3,78) y de la rama 

(3,69). 

 

 PDI: “Grado de satisfacción del PDI con los recursos materiales y servicios”, 

se obtuvo un valor de 4,28, valor que está por encima del de la Universidad 

(4,09) y de la rama de Ingeniería y Arquitectura (3, 98).  

Se considera que la valoración derivada de las encuestas es satisfactoria en lo que 

se refiere a recursos materiales y servicios. 

 

CRITERIO 5: 

Puntos débiles detectados: 

 

Acciones de mejora a implantar: 

 
 
Evidencias en las que se ha basado la valoración: 
 
E1: Memoria vigente del título 

E2: Informes de verificación, modificaciones y seguimiento del título, incluyendo los planes de mejora 

E5: Documentación del SGC sobre los servicios de atención al estudiante: documentación sobre el servicio de orientación 

académica y profesional (Plan de acción tutorial); documentación que muestre la aplicación de los programas de acogida 

y de apoyo; documentación que evidencie la aplicación de la normativa de accesibilidad universal y diseño para todos; 

documentación que evidencie la aplicación de las normativas de seguridad, salud y medio ambiente y conocimiento de las 

mismas por los agentes implicados 
E20: Información sobre los recursos materiales directamente relacionados con el título 

E21: Fondos bibliográficos y otros recursos documentales relacionados con la temática del título 

E22: Materiales didácticos y/o tecnológicos que permiten un aprendizaje a distancia 

E23: Convenios en vigor con las entidades donde se realizan las prácticas externas 

 

Indicadores en los que se ha basado la valoración: 
 
I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés (cuestiones relacionadas con la 

satisfacción de todos los grupos con los recursos materiales e instalaciones) 

I7: Distribución del alumnado por grupos 
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son 

coherentes con el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del 

MECES de la titulación. 

Analizar los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes y si son coherentes con el perfil 
de egreso y se corresponden con el nivel del MECES del título. 

6.1.- Los estudiantes al finalizar el proceso formativo han adquirido las 

competencias previstas para el título. 

Aspectos a valorar: 

 El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y 

calificación contribuyen a la consecución y valoración de los resultados de aprendizaje previstos. 

 Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se 

adecúan al nivel MECES. 

 Los resultados de aprendizaje se tienen en cuenta para la revisión y mejora del plan de estudios. 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

Los resultados de aprendizaje se recogen en las guías docentes de las materias, así 

como la relación de los mismos con las competencias y con la evaluación.  

En el curso académico 2015-2015 la aplicación informática llamada DOCNET donde 

se elaboran las guías docentes fue modificada con el fin de introducir los resultados 

de aprendizaje y relacionarlos con las competencias, también se puede relacionar 

las pruebas de evaluación con las competencias. Estos cambios introducidos en 

DOCNET contribuyen a clarificar la forma en que se adquieren y evalúan los 

resultados de aprendizaje. 

La dirección de la Escuela, junto con la Comisión de Garantía de Calidad, ya había 

detectado la necesidad de revisar las competencias y de relacionarlas con los 

resultados de aprendizaje, en el informe de seguimiento del curso 2013-2014. Los 

resultados de aprendizaje que hemos trabajado, y que hemos incluido en las guías 

docentes, se corresponden con los recogidos en el criterio 8 de la documentación a 

cumplimentar dentro del programa Acredita +de la ANECA, para la obtención del SELLO 

INTERNACIONALE EUR-ACE, sello especifico de la Ingenierías 

 

Resultados de aprendizaje de… 
 

 
Conocimiento 

y 
comprensión 

Conocimiento y comprensión de los principios científicos y matemáticos que 
subyacen a su rama de ingeniería. 

Una comprensión sistemática de los conceptos y aspectos clave de su rama 
de ingeniería. 

Un conocimiento adecuado de su rama de ingeniería que incluya algún 
conocimiento a la vanguardia de su campo. 

Conciencia del contexto multidisciplinar de la ingeniería 

 
Análisis  

en  
ingeniería 

La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión para identificar, 
formular y resolver problemas de ingeniería utilizando métodos establecidos 

La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión al análisis de la 
ingeniería de productos, procesos y métodos. 

La capacidad de elegir y aplicar métodos analíticos y de modelización 
relevantes. 
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Proyectos  

de  
ingeniería 

La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo 
proyectos que cumplan unos requisitos específicos. 

Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para utilizarlos. 

 
Investigación 

e  
innovación 

La capacidad de realizar búsquedas bibliográficas, utilizar bases de datos y 
otras fuentes de información. 

La capacidad de diseñar y realizar experimentos, interpretar los datos y sacar 

conclusiones 

Competencias técnicas y de laboratorio. 

 
Aplicación 

práctica de la 
ingeniería 

La capacidad de seleccionar y utilizar equipos, herramientas y métodos 
adecuados 

La capacidad de combinar la teoría y la práctica para resolver problemas de 
ingeniería 

La comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones 

Conciencia de todas las implicaciones de la aplicación práctica de la ingeniería 

 
Competencias 

transversales 

Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo 

Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la 
comunidad de ingenieros y con la sociedad en general. 

Demostrar conciencia sobre la responsabilidad de la aplicación práctica de la 
ingeniería, el impacto social y ambiental, y compromiso con la ética 
profesional, responsabilidad y normas de la aplicación práctica de la 
ingeniería. 

Demostrar conciencia de las prácticas empresariales y de gestión de 
proyectos, así como la gestión y el control de riesgos, y entender sus 
limitaciones. 

Reconocer la necesidad y tener la capacidad para desarrollar voluntariamente 
el aprendizaje continuo. 

 

Por ello se promovieron una serie de reuniones por curso e individuales con cada 

profesor y el coordinador de calidad del centro que se fueron desarrollando a lo 

largo del curso académico. Lo primero que se hizo fue revisar las competencias, su 

coherencia y su relación con las recogidas en la memoria de verificación, y 

posteriormente de forma individual se dio pesos a esas competencias y se las 

relacionó con los resultados de aprendizaje de cada materia, dando por tanto 

también pesos a estos resultados (Ver Anexo XIII).  

En el caso del TFG y las prácticas curriculares, el trabajo se ha centrado en la puesta 

en marcha de un sistema para registrar las competencias desarrolladas, quedando 

pendiente la relación de las mismas con los resultados de aprendizaje.   

Desde la óptica de profesor de una materia, en la medida que se supera una 

asignatura se alcanzan los resultados de aprendizaje contemplados en la misma, 

pues las actividades y sistema de evaluación desarrolladas en la guía docente tienen 

ese objetivo. Pero además de la mera superación de la materia es necesario valorar 

la consecución de dichos resultados desde la óptica de los demás grupos de interés, 

para ello es necesario apoyarse en las encuestas realizadas a dichos grupos. 

No están bien definidas si en esas encuestas de opinión para estudiantes y PDI se 

habla de resultados de aprendizaje, no obstante como se habla de resultados 

entenderemos que estos son de aprendizaje. 

 Alumnos: “Grao de satisfacción do estudantado cos resultados” recogida en 

la encuesta de evaluación del grado de satisfacción de las titulaciones. Este 

ítem obtiene una puntuación de 3,00 puntos, valor que está por debajo del 

de la Universidad (3,24) y del ámbito, aunque muy próximo (3,07).  

Si analizamos las encuestas de evaluación del profesorado, nos encontramos 

con un ítem que sí valora la obtención de resultados de aprendizaje, “Los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente 

se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.”, este es puntuado 

con un valor de 3,87 puntos para este grado, por encima del valor de la 
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rama 3,75 y de la Universidad 3,76.  

 

 PDI: “Grao de satisfacción do PDI cos resultados”, recogida en la encuesta 

de evaluación del grado de satisfacción de las titulaciones. Este ítem obtiene 

una puntuación de 3,84 puntos, valor que está por debajo del de la 

Universidad (3,98) y de la rama de conocimiento (3,91).  

Por lo expuesto previamente, en base la valoración positiva de todos los grupos de 

interés, podemos considerar que los resultados de aprendizaje expresados en el 

programa formativo se alcanzan y se adecúan a su nivel MECES. 

 

 
CRITERIO 6: 

Puntos débiles detectados: 

 Encuestas a grupos de interés no 

expresamente referidas a resultados de 

aprendizaje 

 Relación de resultados con los TFG  

 Relación de los resultados con las 

prácticas 

 Encuestas de egresados 

Acciones de mejora a implantar: 

 Proponer al área de calidad que 

mejore las encuestas incluyendo los 

resultados claramente definidos. 

 Informe de resultados relacionado 

con TFG través de las competencias 

 Informe de resultados relacionado 

con prácticas a través de las 

competencias 

 Realización de encuestas de 

egresados y empleadores que 

recojan resultados 

 

Evidencias en las que se ha basado la valoración: 

E1: Memoria vigente del título 

E2: Informes de verificación, modificaciones y seguimiento del título, incluyendo los planes de mejora 

E4: Guías docentes (Actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación, por asignatura y curso 

académico) 

E12: Informes públicos sobre resultados del título (cómo estos se tienen en cuenta para la revisión y mejora del plan de 

estudios) 

E14: Planes y seguimiento de las acciones de mejora 

E24: Documentación para la revisión transversal de las materias seleccionadas (material docente, exámenes u otras 
pruebas de evaluación realizadas,…) 

E25: Listado Trabajos fin de grado/máster (en la visita se revisarán los seleccionados) 

E26: Informes de prácticas 

E27: Mecanismos utilizados para el análisis de los resultados de aprendizaje 

E28: Informe de las calificaciones de las asignaturas/materias 

 

Indicadores en los que se ha basado la valoración: 

I4: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés (PDI, estudiantes, PAS, egresados y 

empleadores) 
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO: 

Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son 

congruentes con el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición 

del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 

Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución de un núcleo de indicadores 

mínimo. Comprobar si los resultados se adecúan a las previsiones y características del título. 

7.1.- Los principales datos e indicadores del título evolucionan 

favorablemente de acuerdo con las características del título. 

Aspectos a valorar: 

 Indicadores de demanda. 
 Indicadores de resultados. 

 Los indicadores se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios. 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

Empezaremos analizando los indicadores de demanda, tenemos que tener en 

cuenta que la primera cohorte de este grado se corresponde con el curso 

2010/2011, por lo que la primera promoción de egresados se debía generar en el 

2013/2014. Sin embargo, como hay alumnos de adaptación ya hubo egresados en 

el 2012/2013. Este hecho impide valorar algunos indicadores de forma adecuada. 

Y además no tenemos histórico de la inserción laboral y la de la tasa de graduación. 

Hasta la fecha se han graduado 80 alumnos, de los cuales 26 corresponden con el 

curso académico 2014/2015. 

Número de Titulados por Curso académico 

 Hombre Mujer Total 

2012/2013 9 9 18 

2013/2014 27 9 36 

2014/2015 16 10 26 

Indicadores de demanda: 

En relación al número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, 

podemos observar que en este curso académico, el número de estudiantes de nuevo 

ingreso ha sufrido una bajada, después de tres años de repunte. El número medio de 

estudiantes de nuevo ingreso en la titulación es de 34, siendo el curso académico 

2011/2012 el que menor número de ellos posee, y el 2013/2014 el que muestra el 

mayor registro. Se han analizado las posibles causas, y se ha propuesto una acción 

de mejora para aumentar este valor. 

Número de Estudiantes de Nuevo Ingreso 

2010/2011 33 

2011/2012 29 

2012/2013 36 

2013/2014 40 

2014/2015 34 
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El número de alumnos preinscriptos en primera opción no cubre el número de plazas 

ofertadas, aunque este año el número ha sido similar al de 2013/2014. EEl número 

de alumnos/as que ha solicitado la titulación como primera opción ha aumentado 

desde el año de implantación de la titulación alcanzando su máximo en el curso 

académico  2012/2013. 

 Nº plazas  

ofertadas 

Preinscritos  

en primera opción 

2010/2011 50 30 

2011/2012 50 33 

2012/2013 50 44 

2013/2014 45 40 

2014/2015 45 39 

La nota media de acceso es similar al curso pasado sin diferencias significativas (6,04 

frente a 6,11). La ocupación de la titulación es menor y ya ha sido analizada en las 

metas de los objetivos de calidad del centro. La tasa de preferencia de la titulación 

es del mismo orden que la del año anterior, siendo sin embargo la adecuación a la 

titulación la más alta de todos los valores registrados desde el año 2010/2011, 

(2010/11: 78,79%; 2011/12:72,41%; 2012/13:91,67% y 2013/14: 82,50%).  

El número de matriculados en cada curso académico va en aumento, este valor por 

si solo dice poco, debemos de tener en cuenta para analizarlo que la tasa de 

graduación es pequeña, y que el número de matriculados en primero ha bajado, sin 

embargo hay alumnos de adaptación. Para ello vamos a tomar datos desde el 

2010/2011. Se ha pasado de 35 matriculados en el 2010/2011, 49 matriculados en 

2012/2013, 102 matriculados en 2013/2014 y 212 matriculado en 2014/2015. Como 

se puede ver hay un salto importante en el 2013/2014, en ese curso entran 25 

alumnos de adaptación y en los siguientes curso académicos 50 alumnos en cada 

uno. 

Indicadores de resultados: 

En la memoria del título estaban recogidos los siguientes resultados: 

 Abandono: <25%  

 Eficiencia: >70%  

 Graduación: >75% 

Los principales indicadores de resultados, en valor medio, se exponen en la 

siguiente tabla. 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Rendimiento 29,06 % 48,57 % 71,75 % 71,94 % 73,15 % 

Abandono   30,30 % 19,23% 16,33 % 

Eficiencia    47,10% 61,12% 

Graduación     15,15% 

Éxito 50,95 % 62,64 % 84,37 % 89,02 % 87,69 % 

 

En relación con la tasa de abandono, aporta información anual sobre la proporción 

de estudiantes que abandonan el título con respecto a los inicialmente matriculados, 

podemos observar que las tasas de abandono de los estudios se van rediciendo 
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paulatinamente desde el curso académico 2012/2013, en el que alcanzan un máximo 

de 27,59% para los hombres y un 50% para las mujeres, en el curso académico 

2013/2014 por el contrario no se registra ningún abandono de las mujeres y un 

19,23% en los hombres. En al año 2014/2015 los porcentajes se encuentra más 

igualados con un 16,67% para los hombres y un 14,29 para las mujeres, que hace 

un valor medio del 16,33 %.  

En referencia a la tasa de eficiencia, aporta información anual sobre la diferencia 

entre el n de créditos efectivamente matriculados por los graduados con respecto a 

los créditos en que se debían matricular, podemos comprobar su aumento paulatino 

en los dos cursos académicos de los que tenemos registro, superando en el curso 

2014/2015 el 60%. 

En cuanto a la tasa de rendimiento, aporta información sobre la proporción de 

créditos ordinarios superados por los estudiantes con respecto a los créditos 

ordinarios matriculados podemos observar en la siguiente tabla, en la que se hace 

una comparativa con las titulaciones de Ingeniero técnico forestal, especialidad 

industrias forestales, y el grado en ingeniería forestal, las tasas de rendimiento desde 

la implantación del grado han ido mejorando paulatinamente, hasta alcanzar un 

73,15% en el curso académico 2014/2015 

En lo relativo a la tasa de éxito y evaluación podemos afirmar, tal y como observamos 

en la siguiente tabla, que la tasa de éxito ha ido evolucionando positivamente desde 

la implantación del título en el año 2010/2011, superando en todo momento en 50% 

y alcanzando su máximo en el curso 2014/2015 con un 87,69%. En cuanto a la tasa 

de evaluación también ha experimentado una evolución positiva, con un máximo en 

el curso 2012/2013 del 85,04%. En la actualidad se encuentra en un 83,41%. Las 

medias de ambas tasas, en los cursos académicos desde su implantación superan el 

80%.  

El otro indicador, tasa de graduación del centro tiene un valor que difiere mucho de 

lo expuesto en la memoria de verificación, su valor en el curso 2014-2015 ha sido de 

15%, y en la memoria de verificación aparece recogido un valor de 75 %.  

Independientemente de los factores que influyen en el valor de este indicador, es 

destacable que la memoria de verificación incluía un objetivo tan elevado bajo 

supuestos, probablemente erróneos, al confundir este indicador con la inversa de la 

tasa de abandono (Tasa de abandono <25% y tasa de graduación >75%), sin 

considerar las oportunas cohortes. 

Esta afirmación se ve refrendada por el análisis comparado de la Tasa de Graduación 

del curso 2013-14 reflejada en el “Detalle por instituciones de las magnitudes 

académicas, productivas y financieras de las universidades públicas españolas”. 

Como se puede observar en la tabla siguiente el valor de la Tasa de Graduación, 

incluso de encuentra entre los más elevados de los títulos equivalente, duplicando el 

correspondiente al valor medio de la Tasa de Graduación del total de universidades 

públicas que imparten este título.  
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Título de Ingenieria Forestal (y del 

Medio Natural) por Universidad 

Tasa de 

Graduación 

Universidad de Huelva 0,00% 

Universidad de Castilla-La Mancha 0,00% 

Universidad de Lleida 5,41% 

Universidad de Extremadura 2,70% 

Universidad de Vigo 14,81% 

Universidad de León 8,70% 

Universidad de Valladolid 12,05% 

Universidad Politécnica de Valencia 18,31% 

Universidad de Oviedo 6,38% 

TOTAL UU.PP. PRESENCIALES 8,11% 

 

Para refrendar esta apreciación, en el curso académico 2015-2016, se propone como 

acción de mejora un análisis exhaustivo de la evolución de este indicador en el 

conjunto de las universidades que imparten este título. 

Complementariamente, hemos analizado otros factores que puedan estar influyendo 

en la tasa de graduación: 

 Situación del alumno matriculado: Debemos tener en cuenta que en esta 

escuela la mayor parte de los estudiantes compatibilizan sus trabajos con sus 

estudios, y que tenemos un porcentaje de alumnos que vienen de adaptación, 

por eso el indicador de duración media de los estudios sale entorno a los 2 

años, cuando el grado tiene 4 cursos. 

 Análisis sencillo de aprobados por materias: Se ha realizado para intentar 

visualizar a groso modo donde está el problema, y el porqué de este valor. 

Para ello se ha analizado el número de aprobados en cada materia. Podemos 

ver que excepto en dos materias, Matemáticas: Matemáticas e informática y 

Física: Física II el % de aprobados frente a presentados es mayor del 50%, y 

en muchos casos aprueba el 100%. Sin embargo si hacemos este análisis 

frente a matriculados, hay 22 Asignaturas cuyo número de aprobados frente 

a matriculados no llega al 50%. Además se pone de manifiesto que muchas 

materias exigen la entrega de trabajos para poder presentarse a los 

exámenes, lo que es difícil de compatibilizar si el alumno está trabajando al 

mismo tiempo que estudia, por eso disminuye el número de aprobados frente 

a presentados. 

 Por último está la duración media de los estudios, esta está dividida por 

estudiante a tiempo completo y a tiempo parcial. Los de tiempo completo se 

mueve en valores de 1,56 años para los hombres y 1,67 años para las 

mujeres, los valores para tiempo parcial son 2,14 para los hombres y 2,25 

para las mujeres. Estos valores son muy bajos, debemos de tener en cuenta 

que esto se debe a que tenemos muchos alumnos que acceden a la titulación 

por el curso de  adaptación.  
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7.2.- Los índices de satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los 

egresados y de otros grupos de interés son adecuados. 

 

Aspectos a valorar: 

 Indicadores de satisfacción con personal académico, personal de apoyo, recursos, prácticas 
externas, proceso formativo, movilidad, etc. 

Los indicadores de satisfacción se tienen Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

Empezaremos por hacer el análisis de los grados de satisfacción de los grupos de 

interés, estudiantado y alumnado. Para ello emplearemos el resultado de las 

encuestas de títulos oficiales. 

 

Como se puede ver, este año la satisfacción de todos los grupos de interés ha 

aumentado ligeramente, estando en la situación de aceptable (3) para el alumnado. 

Este valor medio es aceptable, puesto que en este curso académico las encuestas 

solo se hicieron en tercer curso y en este curso hubo bastantes problemas con una 

materia, que se vio reflejado finalmente en las quejas tramitadas.  

Si analizamos con detalle los resultado de la encuesta de satisfacción para el 

alumnado, vemos que el alumno tiene un nivel de satisfacción por debajo de la media 

en “orientación al estudiante” (H:3,01 / M:2,11 / Media:2,74) y en “la planificación 

y desarrollo de las enseñanzas” (H:2,95 / M:2,86 / Media:2,92). 

En lo que al profesorado se refiere estos valores son similares comparados con los 

de la rama de conocimiento (H:3,95 / M:3,99 / Media:3,96) y con el total de la 

Universidad (H:4,01 / M:4,04 / Media:4,03).  Los valores obtenidos están por encima 

del valor medio de la escala, encontrándonos en la situación de aceptable y muy 

próximo a satisfactorio (4). Si analizamos con detalle esta encuesta, vemos que los 

items de menor valor son la satisfacción con la gestión de la calidad (H:3,72 / M:3,61 

/ Media:3,69), con la orientación del estudiante (H:3,73 / M:3,63 / Media:3,70), con 

los recursos humanos (H:3,60 / M:4,00 / Media:3,74), con los resultados (H:3,80 / 

M:3,93 / Media:3,84), ), y con la planificación y desarrollo de las enseñanzas (H:3,85 

/ M:3,87 / Media:3,86), aunque todos ellos son valores muy próximos.  

Si analizamos los indicadores que tiene que ver con la planificación y desarrollo de la 

enseñanza, vemos que la participación del alumnado en las encuestas de EAD 

(encuesta de evaluación docente) ha aumentado acercándonos al 50%, esto es muy 

importante, pues es necesario implicar a los grupos de interés en los procesos de 

mejora de la titulación, en este sentido desde la dirección de la escuela se está 

haciendo un esfuerzo importante.  

 

2013/14 2014/15

H 3,02 3,11

M 2,74 2,84

Media 2,95 3,03

H 3,83 3,90

M 3,62 3,91

Media 3,76 3,90

Estudiantado I02-MC

Profesorado I03-MC

Grado de satisfacción de los grupos de interés
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Si analizamos el grado de satisfacción del estudiante con la actividad docente del 

profesorado, tenemos que analizar los datos de la EAD, encuesta que se hace por 

materia y en todos los cursos. Los valores obtenidos son ligeramente más bajos 

comparados con los de la rama de conocimiento (3,66) y con el total de la 

Universidad (3,73). Analizando estos valores por curso nos encontramos con que no 

hay diferencias significativas aunque es un poco más bajo el valor en el segundo 

curso (1º curso: 3,61; 2º curso: 3,48; 3º curso: 3,62 y 4º curso: 3,69).  

 

Los grados de satisfacción obtenidos en la encuesta de titulación respecto a la 

planificación ha subido de 2,24 a 2,92, ascenso destacable si tenemos en cuenta los 

problemas de este curso académico. En lo que al profesorado se refiere también ha 

subido de 3,71 a 3,86. 

7.3.- Los valores de inserción laboral de los egresados del título son 

adecuados al contexto socio-económico y profesional del título. 

 

Aspectos a valorar: 

 Análisis de los históricos de resultados existentes en los estudios realizados sobre inserción laboral 

del título. 

 Adecuación de la evolución de los indicadores de inserción laboral en función de las características 

del título. 

 Los indicadores de inserción laboral se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios. 

 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

Debido a que la primera promoción de egresados, sin ser los de adaptación, se 
produjo en el curso 2013-14, es demasiado pronto para tener encuestas 
institucionales (de la Universidad o del ACSUG) realizadas a egresados y/o 
empleadores. 

 
 
  

2013/14 2014/15

H 39,59% 40,95%

M 45,73% 58,16%

Media 41,89% 46,63%

Grado de satisfacción de los 

estudiantes con la actividad 

docente del profesorado

I04-DO

(antes: Indicador 

76)
3,75 3,58

H 3,09 2,95

M 2,56 2,86

media 2,24 2,92

H 3,71 3,85

M 3,69 3,87

Media 3,71 3,86

Participación del alumnado en las encuestas 

de evaluación del profesorado

I03-DO

(VAD I1C)

Estudiantado

I05-DO

(antes: Indicador 

74)

DO-0201

Planificación y desarrollo de la 

enseñanza

Profesorado

I06-DO

(antes: Indicador 

78)

Grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza
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 CRITERIO 7: 

Puntos débiles detectados: 

 Tasa de graduación inferior a lo previsto 

en la memoria de verificación 

 Mejorar resultados de satisfacción 

 

Acciones de mejora a implantar: 

 Analizar minuciosamente el valor de la 

tasa de graduación del centro, 

comparándola con otras titulaciones del 

mismo ámbito e incluso con la misma 

titulación en otras universidades 

españolas. Además se verá con detalle 

el porqué de este valor y se tomaran las 

decisiones oportunas, estableciendo 

una meta razonable para esta tasa. 

 Solicitar de la Delegación de alumnos 

sugerencias de mejora en todos los 

ámbitos, por el fin de que el alumno 

posea mayor grado de satisfacción 

  Solicitar al profesorado sugerencias de 

mejora en todos los ámbitos, por el fin 

de que el grado de satisfacción sea 

mayor, esto se hará en las reuniones de 

coordinación 

 
 
Evidencias en las que se ha basado la valoración: 

 
E1: Memoria vigente del título 
E2: Informes de verificación, modificaciones y seguimiento del título, incluyendo los planes de mejora 
E12: Informes públicos sobre resultados del título (cómo estos se tienen en cuenta para la revisión y mejora 
del plande estudios) 
E14: Planes y seguimiento de las acciones de mejora (en concreto, acciones de mejora realizadas a partir de 
losresultados obtenidos en todos los indicadores) 
E29: Estudios de inserción laboral o datos de empleabilidad de los egresados del título 
 

 
Indicadores en los que se ha basado la valoración: 
 
I1: Evolución del número de estudiantes matriculados por curso académico 
I2: Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 
I3: Relación de oferta/demanda de las plazas de nuevo ingreso 
I12: Evolución de los indicadores de resultados (estos datos se facilitarán de forma global para el título y para 
cada 
una de las materias/asignaturas que componen el plan de estudios/título): 

 Tasa de graduación 
 Tasa de abandono 
 Tasa de eficiencia 
 Tasa de rendimiento 
 Tasa de éxito 
 Tasa de evaluación (distinguir entre alumnado a tiempo completo y a tiempo parcial) 

I13: Evolución de los resultados de las encuestas de satisfacción 
I14: Evolución de los resultados de inserción laboral 
I15: Indicadores incluidos en el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) 
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INFORME DE INSERCCIÓN LABORAL  
 

En este informe se recogen datos de inserción laboral de la titulación previa al grado, pues es 

de la única de la cual tenemos datos. Se debe tener en cuenta que la ingeniería técnica forestal 

tiene atribuciones profesionales y el grado en forestales también las tiene, por tanto sus 

salidas laborales deberían ser del mismo tipo. 

AÑOS 2005 A 2010. 
Según el “Estudio sobre la situación profesional de las personas tituladas de la Universidad de 

Vigo 2005-2010”1 en dicho período se titularon en Ingeniería Técnica Forestal, especialidad de 

Industrias forestales 216 alumnos (57,9%  hombres y 42,1% mujeres), la tasa de ocupación 

para esta titulación es de un 63,3%, y la situación laboral en el momento del estudio presenta 

los siguientes porcentajes: 

Autoempleo Desempleo Cuenta 
ajena 

Empresario Estudiante Funcionario Otra 
situación 

6,7 33,3 43,3 0,0 3,3 13,3 0,0 

 

Dentro de la rama de actividad destacamos que el 21,1% se encuentra en el ámbito público, el 

73,7 % en el ámbito privado y un 5,3 en una entidad no lucrativa. Como podemos comprobar 

los trabajadores por cuenta ajena son el colectivo más numeroso respecto de los egresados 

que cuentan con empleo. 

 

El tiempo de búsqueda de empleo para esta titulación es el que se refleja en la siguiente tabla: 

0-3 meses 3-6 meses 6-12 
meses 

1-2 años Más de 2 
años 

Tiempo 
(meses) 

30,0 10,0 0,0 30,0 20,0 18,11 

 

En cuanto a la categoría profesional desempeñada por los titulados en Ingeniería técnica 

forestal, los datos se reflejan en la siguiente tabla, en la que observamos que la mayoría de 

puestos corresponden a técnicos/as cualificados: 

Directivo/a Empleado/a 
no 

cualificado/a 

Mando 
intermedio 

Técnico/a 
cualificado/a 

Otros 

10,5 10,5 15,8 52,6 10,5 

 

                                                           
1
 Consello Social de la Universidade de Vigo “ Estudio sobre la situación profesional de las personas 

tituladas de la Universidade de Vigo, promocións de 2005-2010” que se puede consultado en el 
siguiente enlace web el 4 de noviembre de 2015 
 http://consellosocial.webs.uvigo.es/wp-content/uploads/2015/07/Egresados_2015_ES.pdf 



 

Campus de Pontevedra Escola de  
Enxeñería  
Forestal 

 

 

2 
 

En cuanto al tamaño de las organizaciones a la que pertenecen los titulados en ingeniería 

técnica forestal podemos observar, según la siguiente tabla, que la mayoría pertenecen a una 

gran empresa: 

Micro 
empresa 

PME 
Pequeña 

Mediana Grande NS/BR 

26,3 21,1 10,5 42,1 0,0 

 

AÑOS 2011 A 2014. 
 

Con respecto a los datos de 2011 a 2014 según las consultas realizadas en el portal del 

Ministerio de Educación Cultura y Deporte2, podemos observar que la tasa de afiliación de los 

titulados de la Universidad de Vigo es similar la tasa del total nacional de la misma titulación. 

Con respecto a la comparación a todas las titulaciones, los porcentajes son mucho más 

variantes como se puede ver en la siguiente tabla.  

 

 

Mientras que los porcentajes de autónomos son sensiblemente superiores a los porcentajes 

nacionales de la misma titulación en los distintos años, con diferencias de 7 punto en el 2011, 

12 puntos en al 2012, 9 puntos en el 2013 y 6 puntos en el 2014. Si realizamos la comparación 

con todas la titulaciones los porcentajes son indudablemente mayores, los triplican en el 2011, 

los multiplican por más de 6 en 2012, los cuadriplican en 2013, hasta que en 2014 tan solo los 

superan por 8 puntos. 

 

Por lo que respecta al número de indefinidos, excepto en el año 2011, en el que observamos 

una diferencia de 13 puntos, los porcentajes también son similares entre los titulados de la 

Universidad de Vigo y el total nacional. Aunque en comparación con todas las titulaciones son 

muy inferiores, por debajo de un tercio en 2011 y 2013 y del 50% en el 2012 y 2014.  

 

 

                                                           
2
 Las consultas se realizan en el portal del Ministerio de Educación Cultura y Deporte a través del 

siguiente enlace: https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/insercionLaboral 
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Por último si nos referimos al porcentaje de acordes con el nivel formativo, observamos que, 

para el caso de la Universidad de Vigo, el porcentaje es sensiblemente superior al porcentaje 

del total nacional. Las diferencias van recortándose paulatinamente en el periodo 2011-2014 y  

para este caso son 21 puntos para 2011, 17 puntos para el 2012, 6 puntos para el 2013 y 5 

puntos para el 2014. En comparación con todas las titulaciones la situación es similar. Lo que 

nos pone de manifiesto que en nuestro caso el porcentaje de egresados que consiguen estar 

acorde con su nivel formativo es sensiblemente mayor que los porcentajes generales, tanto 

nacional como de todas las titulaciones. 

 



Anexo II: Resumen resultado provisional EAD y 

encuestas de satisfacción de las titulaciones  

  



Área de Apoio á Docencia e Calidade

Grao de satisfacción - Profesorado

Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2014/15

Total Total Total Total Total Total Total

Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller

Satisfacción coa orientación ao 

estudantado

(antes ind. 72)

Por sexo

I03-MC

Grao de satisfacción

(xeral)

Centro Titulación
Por sexo Por sexo Por sexo Por sexo Por sexo Por sexo

Satisfacción cos obxectivos e 

competencias

I06-DO

Satisfacción coa planificación e 

desenvolvemento das ensinanzas

(antes ind. 78)

Satisfacción cos recursos humanos

Satisfacción cos recursos materiais 

e servizos

(antes ind. 80)

Satisfacción cos resultados Satisfacción coa xestión da calidade
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

Grao de satisfacción - Profesorado

Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2014/15

Total Total Total Total Total Total Total

Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller

Grao en Enxeñaría Forestal 4,03 4,00 4,02 3,85 3,87 3,86 3,60 4,00 3,74 4,28 4,27 4,28 3,80 3,93 3,84 3,73 3,63 3,70 3,72 3,61 3,69 3,90 3,91 3,90

Total 4,03 4,00 4,02 3,85 3,87 3,86 3,60 4,00 3,74 4,28 4,27 4,28 3,80 3,93 3,84 3,73 3,63 3,70 3,72 3,61 3,69 3,90 3,91 3,90

RESULTADOS TOTAIS POR RAMA DE COÑECEMENTO E UNIVERSIDADE

Artes e Humanidades 4,07 3,95 4,01 3,83 3,75 3,79 3,75 3,50 3,62 4,09 3,85 3,97 3,76 3,66 3,71 3,76 3,57 3,67 3,65 3,57 3,61 3,86 3,72 3,79

Ciencias 4,15 4,22 4,18 3,94 3,97 3,96 3,96 4,05 4,00 4,08 4,18 4,12 3,91 3,89 3,90 3,79 3,98 3,88 3,77 3,88 3,82 3,94 4,02 3,98

Ciencias da Saúde 4,14 4,14 4,14 4,03 4,09 4,06 4,15 3,96 4,06 3,68 3,49 3,58 4,08 4,15 4,12 3,92 4,01 3,96 3,76 3,67 3,71 3,92 3,90 3,91

Ciencias Sociais e Xurídicas 4,31 4,26 4,28 4,16 4,19 4,17 4,03 4,07 4,05 4,21 4,24 4,22 4,09 4,12 4,10 4,07 4,10 4,09 4,03 4,00 4,01 4,14 4,15 4,15

Enxeñaría e Arquitectura 4,12 4,15 4,13 3,98 4,01 3,99 3,89 3,87 3,88 3,98 3,99 3,98 3,90 3,96 3,91 3,91 3,94 3,91 3,82 3,93 3,85 3,95 3,99 3,96

Total 

Universidade de Vigo
4,19 4,20 4,19 4,03 4,06 4,05 3,96 3,97 3,96 4,08 4,10 4,09 3,97 4,00 3,98 3,94 3,99 3,96 3,88 3,90 3,89 4,01 4,04 4,03

A codificación dos indicadores (ex.: I05-DO) está indicada no Panel de indicadores (anexo 3 ao procedemento de calidade DE-02 P1 Seguimento e medición)

As celas en branco indican que non hai datos dispoñibles, debido á falta de respostas ás cuestións correspondentes do cuestionario ou á falta de participación.

Escala de valoración:
1- Moi insatisfactorio

2- Insatisfactorio

3- Aceptable (valor medio da escala)

4- Satisfactorio

5- Moi satisfactorio

NS/NC Non sabe / non contesta

Poden atopar máis información en  Secretaría virtual , accedendo aos contidos do SID (Sistema de Información á Dirección)

CAMPUS DE PONTEVEDRA

Escola de Enxeñaría Forestal

Satisfacción coa orientación ao 

estudantado

(antes ind. 72)

Por sexo

I03-MC

Grao de satisfacción

(xeral)

Centro Titulación
Por sexo Por sexo Por sexo Por sexo Por sexo Por sexo

Satisfacción cos obxectivos e 

competencias

I06-DO

Satisfacción coa planificación e 

desenvolvemento das ensinanzas

(antes ind. 78)

Satisfacción cos recursos humanos

Satisfacción cos recursos materiais 

e servizos

(antes ind. 80)

Satisfacción cos resultados Satisfacción coa xestión da calidade

2014_15_Grao_de_satisfacforestales 03/07/2014 2/2



Área de Apoio á Docencia e Calidade

Grao de satisfacción - Estudantado

Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2014/15

Total Total Total Total Total Total

Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller

Satisfacción cos recursos materiais 

e servizos

(antes ind. 75)

I02-MC

Grao de satisfacción

(xeral)

Por sexo Por sexo Por sexo Por sexo

Satisfacción cos resultados

Por sexo

Satisfacción coa xestión da 

calidade

Satisfacción coa orientación 

ao estudantado

(antes ind. 72)

Por sexo
Centro Titulación

I05-DO

Satisfacción coa planificación e 

desenvolvemento das ensinanzas

(antes ind. 74)

Satisfacción cos obxectivos 

e competencias

2014_15_Grao_de_satisfacforestales 03/07/2014 1/2



Área de Apoio á Docencia e Calidade

Grao de satisfacción - Estudantado

Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2014/15

Total Total Total Total Total Total

Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller

Grao en Enxeñaría Forestal 3,48 3,00 3,33 3,01 2,11 2,74 2,95 2,86 2,92 3,43 3,51 3,45 3,00 3,00 3,00 3,07 2,75 2,99 3,11 2,84 3,03

Total 3,48 3,00 3,33 3,01 2,11 2,74 2,95 2,86 2,92 3,43 3,51 3,45 3,00 3,00 3,00 3,07 2,75 2,99 3,11 2,84 3,03

RESULTADOS TOTAIS POR RAMA DE COÑECEMENTO E UNIVERSIDADE

Artes e Humanidades 3,61 3,29 3,40 3,15 2,61 2,79 3,29 2,81 2,97 3,57 3,23 3,34 3,43 2,98 3,13 3,15 2,79 2,91 3,32 2,88 3,03

Ciencias 3,55 3,51 3,53 2,98 2,91 2,94 3,11 3,03 3,07 3,64 3,74 3,71 3,32 3,47 3,42 3,17 3,21 3,20 3,23 3,23 3,23

Ciencias da Saúde 3,45 3,48 3,47 2,78 2,67 2,68 2,89 2,95 2,94 2,60 2,45 2,47 3,50 3,51 3,51 2,88 2,74 2,76 2,86 2,80 2,81

Ciencias Sociais e Xurídicas 3,53 3,38 3,43 2,82 2,61 2,68 3,26 3,09 3,15 3,54 3,32 3,39 3,35 3,25 3,28 3,03 2,93 2,96 3,21 3,03 3,09

Enxeñaría e Arquitectura 3,30 3,25 3,29 2,73 2,64 2,71 2,95 3,02 2,97 3,28 3,21 3,26 3,07 3,03 3,07 2,74 2,83 2,77 2,97 2,98 2,97

Total 

Universidade de Vigo
3,43 3,38 3,40 2,82 2,65 2,72 3,10 3,03 3,06 3,41 3,26 3,33 3,23 3,24 3,24 2,92 2,91 2,92 3,10 3,01 3,05

A codificación dos indicadores (ex.: I05-DO) está indicada no Panel de indicadores (anexo 3 ao procedemento de calidade DE-02 P1 Seguimento e medición)

As celas en branco indican que non hai datos dispoñibles, debido á falta de respostas ás cuestións correspondentes do cuestionario ou á falta de participación.

Escala de valoración:
1- Moi insatisfactorio

2- Insatisfactorio

3- Aceptable (valor medio da escala)

4- Satisfactorio

5- Moi satisfactorio

NS/NC Non sabe / non contesta

Poden atopar máis información en  Secretaría virtual , accedendo aos contidos do SID (Sistema de Información á Dirección)

Satisfacción cos recursos materiais 

e servizos

(antes ind. 75)

I02-MC

Grao de satisfacción

(xeral)

Por sexo Por sexo Por sexo Por sexo

Satisfacción cos resultados

Por sexo

Satisfacción coa xestión da 

calidade

Satisfacción coa orientación 

ao estudantado

(antes ind. 72)

CAMPUS DE PONTEVEDRA

Por sexo
Centro Titulación

Escola de Enxeñaría Forestal

I05-DO

Satisfacción coa planificación e 

desenvolvemento das ensinanzas

(antes ind. 74)

Satisfacción cos obxectivos 

e competencias

2014_15_Grao_de_satisfacforestales 03/07/2014 2/2



Área de Apoio á Docencia e Calidade

Índice de participación - Estudantado

Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2014/15

Nº Posibles 

persoas 

enquisadas

Nº persoas 

enquisadas
% Participación

Home Muller Home Muller Home Muller

Grao en Enxeñaría Forestal 56 17 21 9 37,50% 52,94% 73 30 41,10%

Total 56 17 21 9 37,50% 52,94% 73 30 41,10%

RESULTADOS TOTAIS POR RAMA DE COÑECEMENTO E UNIVERSIDADE

Artes e Humanidades 236 552 64 132 27,12% 23,91% 788 196 24,87%

Ciencias 237 369 76 138 32,07% 37,40% 606 214 35,31%

Ciencias da Saúde 96 292 20 111 20,83% 38,01% 388 131 33,76%

Ciencias Sociais e Xurídicas 1.732 2.626 341 689 19,69% 26,24% 4.358 1.030 23,63%

Enxeñaría e Arquitectura 1.746 592 423 150 24,23% 25,34% 2.338 573 24,51%

Total 

Universidade de Vigo
4.047 4.431 917 1.217 22,66% 27,47% 8.478 2.134 25,17%

As celas en branco indican que non hai datos dispoñibles (é dicir, non hai estudantes matriculados en 3º de grao, ou no mestrado, segundo os casos)

Poden atopar máis información en  Secretaría virtual , accedendo aos contidos do SID (Sistema de Información á Dirección)

Indice de participación = (Nº enquisas realizadas)/(Nº enquisas posibles) x 100 

Nota: os datos en cor azul identifican os resultados que variaron en relación cos que se comunicaron inicialmente.

Escola de Enxeñaría Forestal

Índice de participación por sexo Indice de participación total

Centro Titulación
Nº Posibles persoas 

enquisadas
Nº persoas enquisadas % Participación

Total

2014_15_xndice_de_participacforestales 15/07/2014 1/1



Área de Apoio á Docencia e Calidade

Índice de participación - Profesorado

Avaliación da satisfacción das titulacións oficiais 2014/15

Nº Posibles 

persoas 

enquisadas

Nº persoas 

enquisadas
% Participación

Home Muller Home Muller Home Muller

Grao en Enxeñaría Forestal 26 11 15 8 57,69% 72,73% 37 23 62,16%

Total 26 11 15 8 57,69% 72,73% 37 23 62,16%

RESULTADOS TOTAIS POR RAMA DE COÑECEMENTO E UNIVERSIDADE

Artes e Humanidades 238 245 103,00 114,00 43,28% 46,53% 483 217 44,93%

Ciencias 523 422 247,00 220,00 47,23% 52,13% 945 467 49,42%

Ciencias da Saúde 136 135 52,00 59,00 38,24% 43,70% 271 111 40,96%

Ciencias Sociais e Xurídicas 1.055 935 500,00 488,00 47,39% 52,19% 1.990 988 49,65%

Enxeñaría e Arquitectura 1.202 417 411,00 164,00 34,19% 39,33% 1.619 575 35,52%

Total 

Universidade de Vigo
3.154 2.154 1.313 1.045 41,63% 48,51% 5.308 2.358 44,42%

As celas en branco indican que non hai datos dispoñibles (é dicir, non hai profesorado asociado á titulación no Plan de Organización Docente)

Poden atopar máis información en  Secretaría virtual , accedendo aos contidos do SID (Sistema de Información á Dirección)

Indice de participación = (Nº enquisas realizadas)/(Nº enquisas posibles) x 100 

Nota: os datos en cor azul identifican os resultados que variaron en relación cos que se comunicaron inicialmente.

Centro Titulación

Escola de Enxeñaría Forestal

Indice de participación totalÍndice de participación por sexo

Nº Posibles persoas 

enquisadas
Nº persoas enquisadas % Participación

Total

2014_15_xndice_de_participacforestales 03/07/2014 1/1



 

 

 

  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  

  Curso:   2014/2015  

  Centro:   Escola de Enxeñaría Forestal  

  Titulación:  P03G370V01
Grado en Ingeniería Forestal

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015

CENTRO: Escola de Enxeñaría Forestal
TITULACIÓN: P03G370V01 - Grado en Ingeniería Forestal

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
862 294 1156 353 171 15 539 40.95% 58.16% 46.63%

Informe de materia 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE

Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º G M G M G M

1.  Considero que:

1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.54 4.22 4.23 4.19 4.08 4.08 4.08 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.31 3.43 3.68 3.71 3.55 3.55 3.55 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 4.11 3.68 3.56 3.97 3.80 3.80 3.80 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

3.89 3.68 3.52 3.72 3.68 3.68 3.68 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

3.91 3.84 3.51 3.69 3.72 3.72 3.72 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79

Global Item 3.74 3.77 3.72 3.85 3.77 3.77 3.77 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:

2.1. - Clases teóricas. 3.90 3.89 3.75 4.10 3.90 3.90 3.90 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.82 3.72 3.65 3.66 3.70 3.70 3.70 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.86 3.81 3.70 3.88 3.80 3.80 3.80 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75

Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015

CENTRO: Escola de Enxeñaría Forestal
TITULACIÓN: P03G370V01 - Grado en Ingeniería Forestal
Informe de profesorado 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE

Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N

3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)

3.1. - Clases teóricas 3.76 3.53 3.65 3.73 3.64 3.64 3.64 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.69 3.58 3.56 3.60 3.60 3.60 3.60 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.43 3.24 3.60 3.36 3.39 3.39 3.39 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)

3.36 3.32 3.47 3.34 3.37 3.37 3.37 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49

Global Item 3. 3.56 3.42 3.57 3.51 3.50 3.50 3.50 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60

 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O

4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.

3.31 3.33 3.51 3.66 3.44 3.44 3.44 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62

5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

3.81 3.57 3.80 3.87 3.73 3.73 3.73 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75

6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).

3.88 3.52 3.81 3.98 3.75 3.75 3.75 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84

7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.75 3.45 3.77 3.79 3.65 3.65 3.65 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76

8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.61 3.55 3.49 3.76 3.59 3.59 3.59 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68

9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.62 3.43 3.47 3.70 3.52 3.52 3.52 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61

 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.44 3.43 3.55 3.63 3.50 3.50 3.50 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63

11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)

11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

3.74 4.30 2.89 4.00 3.79 3.79 3.79 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69

11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

3.71 4.07 3.22 3.44 3.74 3.74 3.74 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65

11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.42 4.18 2.67 3.56 3.57 3.57 3.57 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.62 4.14 2.93 3.67 3.70 3.70 3.70 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63

12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.66 3.54 3.63 3.69 3.61 3.61 3.61 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.61 3.48 3.62 3.71 3.58 3.58 3.58 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73
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Anexo III Listado de Trabajos Fin de Grado 2014/15  

  



 

Listado de Trabajos Fin de Grado (2014/15) 
 

 

Proyecto 1 Obtención da estructura das masas pn fragas do Eume Lidar 

Proyecto 2 Aplicación tecnológica lidar.. 

Proyecto 3 O xenero Eucalyptus en Galicia… 

Proyecto 4 Producción ecologica de Maiz ecologico 

Proyecto 5 Repoboación forestal de 25  Ha del Monte…. 

Proyecto 6 Memoria Levantamiento Topografico….. 

Proyecto 7 Restauración fluvial e posta en valor…. 

Proyecto 8 Plan prevención de riesgos laborales de un aserradero 

Proyecto 9 Repoboación forestal en el municipio de Catoira 

Proyecto 10 Influencia del contenido en materia orgánica sobre…. 

Proyecto 11 Caracterización qca de las paredes celulares 

Proyecto 12 Analisis del potencial antagonico de… 

Proyecto 13 Acacia Melanoxylon: Interacciones… 

Proyecto 14 Efecto de la disponibilidad de luz… 

Proyecto 15 Implantación de un sistema de pastoreo…. 

Proyecto 16 Rediseño de la disposición en planta de un taller… 

Proyecto 17 La certificacion forestal en Galicia 

Proyecto 18 transformación de 60ha dun monte… 

Proyecto 19 plantación de Olivo como puesta en valor 

Proyecto 20 Dinamizacion do monte 

Proyecto 21 Repoboación Forestal na CMVMC 

Proyecto 22 Humedal construido sfs y filtro verde 

Proyecto 23 Proxeto de tratemento selvicolas en montes do condello de Forcarei 

Proyecto 24 Innovación Organizativa para fabricacion de chapa de madera… 

Proyecto 25 Proxecto ordenación do MUMC CAROI 

Proyecto 26 Analisis de la vulnerabilidad del territorio en galicia…. 

Proyecto 27 Proxecto ordenación forestal CMVMC coto de xesta 

Proyecto 28 Repoblacion forestal en monte loureda 

Proyecto 29 Plantación frondosas en cuenca del rio ron 

Proyecto 30 
Analisis técnico economico de una planta de produción de 
biocombustibles sólidos A 

Proyecto 31 
Analisis técnico economico de una planta de produción de 
biocombustibles sólidos B 

Proyecto 32 Repoblación no monte carrio 

Proyecto 33 Comparación de la regeneración natural de brezales… 

Proyecto 34 Acondicionamiento arboreo del area recreativa… 

Proyecto 35 Plan de prevención de riesgos laborales 

Proyecto 36 Plan de gestión de recursos piscicolas del rio lerez  
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INFORME PRÁCTICAS 2014-2015 

En el curso 2014/2015 solicitaron prácticas un total de 13 alumnos, de los cuales, dos               

de ellos no se presentaron y un tercero solicitó convalidación de las prácticas             

curriculares por prácticas extracurriculares, lo que nos da un total de 10 alumnos que              

efectivamente realizan las prácticas en empresa o entidades. Estos alumnos realizaron           

las prácticas en las siguientes empresas/entidades: 

EMPRESA/ ENTIDADE NÚMERO DE ALUMNOS/AS 

GEODEM S.L. 4 

Concello de Cerdedo 2 

ENCE 1 

Concello de Pontevedra 1 

CIF Lourizán  1 

CMVMC Araño 1 

Total de alumnado que realiza     
prácticas 

10 

 

Como podemos ver, hay entidades públicas (Concello de Cerdedo,...) y entidades privadas            

(ENCE,...). 

A continuación analizaremos el número de competencias que se trabajan en cada            

estancia de prácticas. La práctica que menos competencias ha trabajado, lo hizo con 7              

competencias, mientras que la que más competencias trabajó fueron 26. La media de             

las competencias trabajadas en las estancias de prácticas se sitúa entre 15 y 16              

competencias. En el siguiente gráfico podemos observar el número de competencias           

que se trabajan en cada una de las prácticas curriculares en el curso 2014-2015.              

Podemos ver que no hay mucha disparidad, hay que tener en cuenta que el numero de                

competencias totales son102. 
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Las competencias se clasifican en tres grupos: competencias generales (CG),          

competencias específicas (CE) y competencias básicas (CB).  

En el grafico siguiente, se presenta la distribución de las competencias, por grupo.             

Como podemos ver las competencias específicas son las que mayor peso tienen 72,8%.             

Debemos aclarar que dentro de este grupo está la competencia CE-41 (capacidad para             

la realización de las tareas profesionales propias de la titulación en el ámbito del              

trabajo individual y en equipo, aplicado según sea la práctica en cuestión. Alguna/s de              

las técnicas y aptitudes que, a modo de ejemplo y sin ser excluyentes, se citan en la                 

memoria de verificación), a la cual le corresponde un valor de un 60% dentro del total,                

valor lógico teniendo en cuenta que es la competencia que engloba las prácticas.  
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Inicialmente analizaremos las competencias trabajadas dentro de cada tipo,         

empezaremos por las competencias generales, viendo el peso que tiene cada una de             

ellas con respecto al total.  

Como podemos observar la competencia general número 5 (CG-05: Capacidad para           

comprender los siguientes fundamentos necesarios para el desarrollo de la actividad           

profesional: de los sistemas de representación), y la número 38 (CG-38: Capacidad            

para redactar memorias de reconocimiento), seguida por la competencia general          

número 37 (CG-37: Capacidad para redactar informes técnicos), son las que mayor            

peso tienen 1,23%, 1,18% y 0,97% respectivamente. 

Hay un número importante de competencias que no son trabajadas en ninguna            

estancia de prácticas,lo que es lógico si tenemos en cuenta cuales son las empresas en               

las que se realizan las prácticas.No es posible trabajar competencias que son ajenas al              

entorno laboral de ellas. 
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Analizaremos las competencias específicas de las estancias de prácticas, de este           

análisis excluiremos la competencia CE-41 ylaCE-42, la primera por ser especifica de            

prácticas y tener un valor fijo del 60% y la segunda por ser especifica de los TFGs y                  

tener un valor de 0% en las prácticas. 
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En esta gráfica podemos ver que la competencia específica más trabajada es la             

número 16(CE-16: Capacidad para reconocer, comprender y utilizar los principios de           

topografía y reformulaciones. Sistemas de información geográfica y teledetección.         

Programas informáticos de tratamiento de datos espaciales), seguida de la número 1            

(CE-01: Conocimiento de las técnicas de representación. Capacidad de visión estpacial.           

Normalización. Dibujo topográfico. Programas informáticos de interés en ingeniería:         

diseño asistido por ordenador) y de la número 24 (CE-24: Capacidad para conocer,             

comprender y utilizar los principios de dasometrñia e inventariación forestal,          

ordenación de montes). Los valores son 2,54%, 1,43% y 0,95%. Son competencias muy             

relacionadas con el tipo de actividad que realizan las entidades en las que se realizaron               

las prácticas, por una parte relacionadas con el trabajo de topografía, dibujo y visión              

espacial, y por otra, la número 24 relacionada con la ordenación de montes.  

 

Como podemos observar en el gráfico de las competencias básicas, la competencia            

básica I5 (CBI 5: capacidad de gestión de la información), la I4 (CBI 4: Conocimientos               

básicos de informática), y la S1 (CBS 1: Aprendizaje autónoma) son las más trabajadas              

en todos las estancias de prácticas, con unos valores de 3,11 %, 2,95 % y 2,78%. Estos                 

valores tiene sentido si tenemos en cuenta que la gestión de la información y su               

procesamiento por medio de herramientas informáticas son claves para el desempeño           

profesional. 
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Anexo V: Informe de alumnos de nuevo ingreso  

  



Informe de alumnos de nuevo ingreso del curso 2014-2015 

Se ha tomado una muestra de 35 alumnos de nuevo ingreso, lo primero que se ha analizado es 

la procedencia. Encontrándose que el mayor porcentaje de alumnado pertenece al 

ayuntamiento de Pontevedra (13), seguido de Villagarcía (4 alumnos) y de un ayuntamiento 

limítrofe a Pontevedra como es Marín (3). 

 

 

 

Si hacemos un análisis por provincia, podemos ver que el 86% de los alumnos matriculados 

pertenecen a la provincia de Pontevedra. 

 

 

Los alumnos que se han matriculado a la titulación de Forestales provienen de Bachillerato de 

Ciencias y tecnologías, Artes, Ciencias de la Salud, Científico-tecnología y de FP rama 

Electricidad y Electrónica: Desenvolvimiento de Productos Electrónicos e Instalaciones 

Electrotécnicas, rama FP Actividades Agrarias, gestión y organización de los Recursos Naturales 

2 1 2
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y Paisajes y rama FP Sanidad, dietética. Además de acceso a la Universidad de personas 

mayores de 25 años, a través de la opción Ciencias de la Salud. Podemos ver que el mayor 

número de alumnos que acceden proviene de bachillerato 22 alumnos. 

 

 

A continuación se presentan, notas de los alumnos que accedieron, en función de la forma 

acceso. 
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Plan promoción do centro  

 

Neste documento inclúese o plan de promoción da Escola de Enxeñaría de Forestal. Este plan recolle has actividades que o centro realiza anualmente, 

sendo a súa duración indefinida.  

Anualmente o finalizar o curso académico, analízanse os resultados obtidos. No caso de detectarse algunha necesidade, realizaríase o cambio oportuno, 

sendo este plan de obxecto de nova aprobación. 

Objetivo  Actuaciones  Público 
Objetivo  

Contenido  Responsa
ble  

Soportes 
/ Canales  

Plazos  Lugar  Recursos  Seguimie
nto 

 Proporcionar 
información y 
orientación al 
alumnado de nuevo 
ingreso sobre las 
titulaciones que se 
imparten en el centro   

 Publicación de 
información en la página 
web del centro   
http://www.forestales.uvig
o.es 

 -Alumnos de 
Secundaria 
 -Alumnos de 
Ciclos 
Superiores 
 -Orientadores 
 -Egresados 
 -Público en 
general 

 -Perfil de 
Ingreso 
 -Perfil de 
Egreso 
 -Plan de 
Estudios 
 Y 
Especialidades 
-Guías 
Docentes 
 -Plan de 
Acción Tutorial 
-Acceso a los 
servicios del 
Centro 
 -Inserción 
laboral 
 -Becas de 
estudio   

 Equipo 
Directivo  y 
personal de 
apoyo 

 Página Web 
del Centro 

 De forma 
permanente   

EEF  Servicios 
Informáticos de 
la Universidad de 
Vigo. 
 
Recursos de 
Centro. 

Accesos.  
 
Encuestas 
ingreso. 
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 Publicación de 
información en redes 
sociales   

Creación y gestión de 
perfiles en RRSS Página en 
Facebook 
https://www.facebook.co
m/pages/Escola-de-
Enxe%C3%B1er%C3%ADa
-Forestal-de-
Pontevedra/11791164495
789 
 
Perfil en Twitter 
https://twitter.com/IngFor
estalPO 
 

 -Alumnos de 
Secundaria 
 -Alumnos de 
Ciclos 
Superiores 
 -Orientadores 
 -Egresados  
-Público en 
general 

 -Actualidad y 
noticias sobre 
el Centro 
 -Eventos que 
se organizan 
en el Centro. 

 Equipo 
Directivo  y 
personal de 
apoyo 

 Redes 
Sociales  
(Facebook, 
Twitter) 

 De forma 
permanente   

EEF  Servicios 
Informáticos de 
la Universidad de 
Vigo Recursos 
del centro 

 -Nº de 
seguidores 
de los 
perfiles 
creados 
para las 
redes 
sociales 
  
-Nº de 
entradas 
publicadas 
en las redes 
sociales 
 
   -Encuestas 
ingreso 
 

 Mostrar, a los 
posibles futuros 
estudiantes, las 
actividades e 
instalaciones del 
Centro y presentarles 
los contenidos de las 
titulaciones que se 
imparten en el 
mismo. 
 

 Visitas de los estudiantes 
de secundaria / FP2 al 
Centro   

 -Alumnos de 
Secundaria  y 
Centros de FP2 
relacionados 

 -Visita por las 
instalaciones 
del centro 
(aulas y 
laboratorios) 
 -Perfil de 
Ingreso  
-Perfil de 
Egreso 
 -Plan de 
Estudios y 
Especialidades   

 Equipo 
Directivo  y 
personal de 
apoyo 

 Folletos 
informativos, 
carteles 
 
 Fichas con 
información 
del Centro 
 
 OFOE 

 A lo largo de 
todo el curso   

EEF Recursos del 
Centro en 
colaboración con 
los servicios de la 
Uvigo 

 -Nº de IES 
recibidos 
 
 -Nº de 
visitantes 
recibidos 

 Proporcionar 
información 
actualizada, fiable y 
de primera mano a 
los orientadores de 
secundaria sobre la 
titulación que se 
imparten en el 
centro, de forma que 
conozcan los perfiles 

Reuniones informativas 
para orientadores de 
secundaria  y Profesorado 
de los Centros de FP2 
relacionados 

 Orientadores 
de Educación 
Secundaria  y 
Profesorado de 
los Centros de 
FP2 
relacionados 

 -Perfil de 
Ingreso 
 -Perfil de 
Egreso 
 -Plan de 
Estudios y 
Especialidades 
-Servicios del 
Centro   

 Equipo 
Directivo  y 
personal de 
apoyo 

 
Presentación   

 Una vez al 
año, en abril o 
mayo, antes 
de las PAU   

EEF, IES  
y 
Centros 
de FP2 
relacion
ados 

Recursos del 
Centro 

-Nº de 
reuniones 
mantenidas.  
 
-Encuestas 
ingreso. 
 
-Informe 
asistencia 
técnica 

https://www.facebook.com/pages/Escola-de-Enxe%C3%B1er%C3%ADa-Forestal-de-Pontevedra/11791164495789
https://www.facebook.com/pages/Escola-de-Enxe%C3%B1er%C3%ADa-Forestal-de-Pontevedra/11791164495789
https://www.facebook.com/pages/Escola-de-Enxe%C3%B1er%C3%ADa-Forestal-de-Pontevedra/11791164495789
https://www.facebook.com/pages/Escola-de-Enxe%C3%B1er%C3%ADa-Forestal-de-Pontevedra/11791164495789
https://www.facebook.com/pages/Escola-de-Enxe%C3%B1er%C3%ADa-Forestal-de-Pontevedra/11791164495789
https://www.facebook.com/pages/Escola-de-Enxe%C3%B1er%C3%ADa-Forestal-de-Pontevedra/11791164495789
https://twitter.com/IngForestalPO
https://twitter.com/IngForestalPO


 

 

Campus de Pontevedra Escola de  

Enxeñería  

Forestal 

R1-DO-0202P1 

 
 

Aprobado el 2/6/2014 en Comisión de Garantia de Calidad 

 

que mejor se adecúan 
a las mismas. 
 

 Envío de información 
escrita a los 
orientadores de 
secundaria   

 Orientadores de Educación 
Secundaria  y Centros de 
FP2 relacionados 

 Orientadores 
de Educación 
Secundaria  y 
Profesorado de 
los Centros de 
FP2 
relacionados 

 -Perfil de 
Ingreso  
-Perfil de 
Egreso  
-Plan de 
Estudios y 
Especialidades 
-Servicios del 
Centro   

 Correo 
postal y/o 
electrónico   

 Una vez al 
año en 
Abril/Mayo, 
antes de las 
PAU   

Selección de 
IES y Centros 
de FP2 

EEF Recursos del 
Centro 

-Nº de 
envíos.  
 
-Encuestas 
ingreso 

 Despertar el interés 
desde edades 
tempranas hacia 
posibles estudios 
técnicos en el futuro, 
siendo por tanto una 
labor a largo plazo en 
el proceso de 
captación de 
estudiantes. 
 

O Monte é a Nosa Vida / 
Ponte Ciencia y similares 

 Escolares de 
niveles 
educativos 
previos al 
Bachillerato  y 
de Bachillerato 

-Divulgativo 
sobre el sector, 
la 
investigación, 
la profesión y 
la temática 
general 
relacionada 
con la 
titulación. 

 Equipo 
Directivo  
Colaboración 
con otras 
entidades 
como 
Confemadera 
Galicia, 
Concello de 
Pontevedra 

Variable Variable Variable Recursos Centro 
y Entidades con 
las que se 
colabora 

-Nº de actos 
desarrollad
os 

 Informar a 
estudiantes de 
Secundaria y PF2 
sobre la titulación 

reuniones/conferencias 
con estudiantes en Centros 
de Bachillerato/FP2 de 
Galicia   

 Alumnos de 
secundaria  / 
FP2 

 -Perfil de 
Ingreso 
 -Perfil de 
Egreso 
 -Plan de 
Estudios y 
Especialidades 
-Servicios del 
Centro  
 -Temáticas 
relacionadas 
con la 

 Equipo 
Directivo   y 
personal de 
apoyo 

 
Presentación  
conferencia 
video 

 Durante todo 
el curso con 
especial 
incidencia si 
es posible en 
Abril/Mayo, 
antes de las 
PAU   

IES y 
centros 
FP2 del 
entorno  

Recursos del 
Centro 

 -Nº de 
solicitudes 
recibidas 
 -Nº de 
visitas 
realizadas 
 -Nº de 
asistentes 
 -Encuestas 
ingreso 
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titulación (a 
demanda) 

 Envío de folletos y carteles  
informativos   

 Alumnos de 
secundaria  / 
FP2 

 -Perfil de 
Ingreso 
 -Perfil de 
Egreso 
 -Plan de 
Estudios y 
Especialidades 
-Servicios del 
Centro   

 Equipo 
Directivo   y 
personal de 
apoyo 

 Folletos, 
Carteles   

 Durante todo 
el curso con 
especial 
incidencia si 
es posible en 
Abril/Mayo, 
antes de las 
PAU   

IES y 
centros 
FP2 del 
entorno  

Recursos del 
Centro 

 -Nº de 
solicitudes 
recibidas 
 -Nº de 
visitas 
realizadas 
 -Nº de 
asistentes 
 -Encuestas 
ingreso 

 Organización de  
Jornadas, 
Conferencias y 
Seminarios 
especializados 

 Alumnos EEF 
 Egresados 
 Empresas y profesionales 
del sector 
 Público en General -etc 

 Diversos temas 
relacionados 
con la 
titulación 

Divulgativo 
sobre el sector, 
la 
investigación, 
la profesión y 
la temática 
general 
relacionada 
con la 
titulación. 

 Equipo 
Directivo, 
personal de 
apoyo y 
entidades 
colaboradora
s 

 
Presentación  
conferencia 
video 

Variable. 
Varias veces 
al año. 

EEF Recursos Centro 
y Entidades con 
las que se 
colabora 

-Nº de actos 
desarrollad
os 

 Dar a conocer la 
titulación que se 
imparte en el centro 

 Participar en Ferias de 
Estudiantes   

 Escolares de 
niveles 
educativos 
previos al 
Bachillerato  y 
bachillerato / 
FP2 

 -Perfil de 
Ingreso de las 
diferentes 
titulaciones 
 -Perfil de 
Egreso de las 
diferentes 
titulaciones 
 -Plan de 
Estudios de la 
titulación 
 -Servicios del 
Centro  

 Equipo 
Directivo   y 
personal de 
apoyo 

 Folletos, 
Carteles  
 
Divulgación 
presencial  

Variable Lugares 
de 
Celebra
ción de 
la Ferias 

Recursos Centro 
y OFOE 

-Nº 
Participacio
nes  
- Encuestas 
ingreso 
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-Becas 
disponibles   

 Dar a conocer la 
titulación que se 
imparte en el centro 
en Universidades 
Extranjeras 

Universidades Extranjeras  
con titulaciones afines 

Alumnos y 
Profesores de 
Universidades 
Extranjeras  
con titulaciones 
afines 

 -Perfil de 
Ingreso -Perfil 
de Egreso -
Plan de 
Estudios -
Especialidades 
-Servicios del 
Centro   

 Equipo 
Directivo   y 
personal de 
apoyo 

 Folletos, 
Carteles   

Segundo 
Cuatrimestre 

Universi
dades 
Extranje
ras  con 
titulacio
nes 
afines 

Recursos del 
Centro y ORI 

-Nº de 
envíos. 

Promover la 
Visibilidad de la 
Titulación en la 
Sociedad  

 Envío de noticias a los 
medios de comunicación   

 Sociedad en 
general  
 Potenciales 
Alumnos y 
Familias  
Empleadores 
Sector 

-Resultados de 
Investigación 
 -Eventos 
 -Actividades 
 

 Equipo 
Directivo  
 
Gabinete de 
Comunicació
n de la 
Universidad   

Nota de 
prensa, 
entrevista, 
participación 
en Radio y 
TV, medios 
digitales,... 

Cuando haya 
aspectos que 
comunicar 
(celebración 
de eventos, 
presentación 
de resultados 
de 
investigación, 
nombramient
os, etc) 

 DUVI  
 
Medios 
de 
comunic
ación  

Recursos del 
Centro y 
Gabinete Prensa 

 -Nº de 
noticias 
publicadas 
sobre el 
centro a lo 
largo del 
curso   

Establecimiento Convenios 
Colaboración 

Empleadores, 
Administracion
es, Empresas y 
Entidades del 
Sector y el 
entorno social 

Contenido 
diverso 

 Equipo 
Directivo   y 
personal de 
apoyo 

Convenios de 
colaboración 
para llevar a 
cabo 
distintas 
actividades 
(algunas 
englobadas 
en los 
epígrafes 
anteriores) 

Variable variable Recursos del 
Centro con apoyo 
de FUVI y 
Secretaria Xeral 

-Nº 
Convenios 
Firmados  
 
-Nº 
Convenios 
en tramite 
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Plan Operativo de Información Pública    

1. Canais de difusión 

A Escola de Enxeñaría de Forestal conta con diversos canais para a difusión e o acceso á Información Pública 

relativa tanto ao propio centro como a titulación que nel se imparten. Os distintos canais recóllense na 

seguinte táboa: 

Táboa 1. Canles para a difusión e acceso de Información Pública da EEF.  

Canais de acceso Icona 

Páxina web da EEF 
 

Páxina do servizo de teledocencia da Universidade de Vigo  

 

Redes sociais   

Listas de distribución: 

- Alumnado 

- PDI / PAS 

- Xunta de Escola 

 

Taboleiros de anuncios da EEF 
 

Pantallas de información da EEF 

 

 

 

2. Información a publicar establecida por ACSUG 

No protocolo para o Seguimento de Títulos Oficiales publicado por ACSUG establécese cal é a información 

mínima relevante a publicar sobre un título. A EEF, asumindo como propio este criterio, fai pública dita 

información a través de la páxina web do Centro (http:// forestales.uvigo.es).  

Na táboa 2 recóllese o listado con toda a información a publicar. 

 

 

http://www.forestales.uvigo.es/
file:///H:/UVI/Direccion-ETSET/CALIDAD/SGIC-ETSIT/PROPUESTAS/faitic.uvigo.es
http://www.acsug.es/webs/ficheros/Seguimiento22_02_11.pdf
http://forestales.uvigo.es/
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Táboa 2. Información mínima relevante a publicar sobre un título establecida por ACSUG. 

CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA  

Descrición do título  Denominación  

Rama de coñecemento  

Universidade solicitante  

Centro responsable das ensinanzas conducentes ao título, ou no seu caso, departamento ou 

instituto  

Centro/s onde se imparte o título  

No caso de títulos interuniversitarios, universidade coordinadora e universidade/s 

participante/s  

Tipo de ensinanza  

Réxeme de estudo  

Periodicidade da oferta  

Número de prazas de novo ingreso ofertadas  

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudante e período lectivo  

Normas de permanencia  

Información sobre a expedición do Suplemento Europeo ao Título  

Responsable do título  

Coordinador do título  

Data da autorización da implantación do título pola Xunta de Galicia  

Data publicación BOE  

Data última acreditación  

Memoria vixente do título  

Informe final de avaliación previo á verificación  

Xustificación  Xustificación do título proposto, argumentando o seu interese académico, científico  ou 

profesional  

Referentes externos á Universidade  

Descrición dos procedementos de consulta internos e externos utilizados para a 

elaboración do plan de estudos  

Procedemento documentado para o establecemento, revisión e actualización da política e 

os obxectivos da calidade  

Política de calidade  

Obxectivos de calidade  

Plan de mellora (como mínimo será público para estudantes e persoal do centro) 
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CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA  

Competencias/Obxecti

vos  

Obxectivos do título  

Competencias xerais que os estudantes deben adquirir durante os seus estudos, e que sexan 

necesarias para outorgar o título  

Competencias específicas que os estudantes deben adquirir durante os seus estudos, e que 

sexan necesarias para outorgar o título  

Procedemento documentado para a definición, revisión e mellora dos obxectivos do plan 

de estudos  

Plan de mellora (como mínimo será público para estudantes e persoal do centro)  

Acceso e admisión de 

estudantes  

Demanda  

Matrícula  

Información previa á matriculación sobre acceso e admisión (criterios de acceso e 

admisión)  

Procedementos de acollida e orientación dos estudantes de novo ingreso  

Condicións ou probas de acceso especiais, se existen  

Información sobre o apoio e orientación aos estudantes  

Información sobre a transferencia e recoñecemento de créditos  

Información sobre o curso ponte ou de adaptación (deseño curricular, criterios e 

condicións de acceso), se existe  

Información sobre os complementos formativos necesarios, en función da formación 

previa acreditada polo estudante, se fose o caso  

Procedemento documentado para a selección, admisión e matriculación de  

estudantes  

Procedemento documentado para a orientación aos estudantes  

Plan de mellora (como mínimo será público para estudantes e persoal do centro) 

Planificación das  

ensinanzas  

Estrutura do programa formativo: denominación do módulo ou materia, contido en 

créditos ECTS, organización temporal, carácter obrigatorio ou optativo  

Distribución temporal  

Horarios  

Mecanismos de coordinación docente  

Infraestruturas  

Guías docentes/Programación docente  

Sistema de avaliación  

Traballo fin de grao/máster (Comisión, convocatorias, etc.)  

Procedemento documentado para a planificación e desenvolvemento da ensinanza  

Procedemento documentado para a revisión e mellora do título  

Procedemento documentado da oferta formativa  
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CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA  

Composición, funcións e responsabilidades da comisión académica do título  

Criterios de suspensión do título  

Desenvolvemento da ensinanza  

Procedemento documentado para a suspensión do título  

Procedemento documentado para a xestión de incidencias, reclamacións e suxestións  

Procedemento documentado para a expedición de títulos oficiais  

Perfil de ingreso recomendado  

Perfil de egreso  

Normativa académica do curso  

Baremo empregado no proceso de admisión  

Calendario de pre-inscripción  

Listados de admitidos/excluídos (provisional, definitivo)  

Información sobre o seguro escolar  

Información sobre o servizo de asesoramento e promoción do estudante  

Información sobre o servizo de apoio ao emprego  

Información sobre cursos a estudantes  

Información sobre actividades culturais, deportivas e de voluntariado  

Información sobre a mobilidade  

Información sobre as prácticas externas, se as houbese  

Información sobre o plan de acción titorial  

Normativa académica  

Procedemento documentado dos perfís de ingreso/egreso e captación de estudantes  

Procedemento documentado para a selección, admisión e matriculación de estudantes  

Procedemento documentado de orientación aos estudantes  

Procedemento documentado de mobilidade dos estudantes  

Procedemento documentado de prácticas externas, se as houbese  

Procedemento documentado de orientación profesional  

Plan de mellora (como mínimo será público para estudantes e persoal do centro) 

Recursos humanos Descrición do profesorado  

Descrición de outros recursos humanos necesarios e dispoñibles para levar a cabo o plan 

de estudos  

Procedemento documentado da política do PDI e PAS  

Procedemento documentado da xestión do PDI e PAS (captación, selección, formación, 

avaliación)  

Plan de mellora (como mínimo será público para estudantes e persoal do centro) 
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CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA  

Recursos materiais e 

servizos 

Aulas e seminarios  

Espazo do persoal académico  

Laboratorios  

Salas de informática  

Salas de estudo  

Outros espazos para os estudantes  

Biblioteca  

Servizos dispoñibles  

Espazos para os representantes de estudantes  

Outros equipamentos  

Procedemento documentado da xestión dos recursos materiais  

Procedemento documentado sobre a xestión dos servizos  

Plan de mellora (como mínimo será público para estudantes e persoal do centro) 

Resultados previstos Taxa de rendemento  

Taxa de abandono  

Taxa de eficiencia  

Taxa de graduación  

Outras taxas que o título fai públicas (SGIC)  

Taxas de inserción laboral  

Procedemento documentado para valorar o progreso e os resultados de aprendizaxe dos 

estudantes  

Procedemento documentado de satisfacción, expectativas e necesidades  

Procedemento documentado para a avaliación do aprendizaxe  

Procedemento documentado para o control de resultados académicos  

Procedemento documentado para a definición, revisión e mellora dos obxectivos do plan 

de estudos  

Procedemento documentado de información pública  

Plan de mellora (como mínimo será público para estudantes e persoal do centro) 

Sistema de garantía da 

calidade  

Órgano responsable do sistema de garantía da calidade do título  

De ser o caso, planificación estratéxica  

Procedementos documentados de avaliación e mellora da calidade da ensinanza e o 

profesorado  

Procedementos documentados para garantir a calidade das prácticas externas e os 

programas de mobilidade  

Procedementos documentados de análise da inserción laboral dos graduados e da 

satisfacción coa formación recibida  
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CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA  

Procedemento documentado para o análise da satisfacción dos distintos colectivos 

implicados (estudantes, persoal académico e de administración e servizos, etc.)  

Procedemento documentado para o análise e atención ás suxestións ou reclamacións  

Procedemento documentado de suspensión/extinción do título  

Manual do SGC  

Informe final de certificación do SGIC  

Listado de documentos en vigor do SGC  

Plan de mellora (como mínimo será público para estudantes e persoal do centro)  

Calendario de 

implantación 

Cronograma de implantación do título  

Información sobre a adaptación, no seu caso, dos estudantes dos estudos existentes ao 

novo plan de estudos  

Ensinanzas que se extinguen pola implantación do correspondente título proposto 

 

3. Información a publicar establecida pola Universidade de Vigo 

Completando a información pública establecida por ACSUG, a Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e 

Calidade e a Área de Apoio á Docencia e Calidade da Universidade de Vigo definiron unha proposta sobre 

a información pública mínima que deberían conter as páxinas web dos títulos da Universidade de Vigo para 

satisfacer as necesidades de información dos distintos grupos de interese, e a súa estrutura, ambas recollidas 

no documento “Información que a Universidade de Vigo facilita de cada un dos seus títulos”. A continuación 

detállanse aqueles puntos que non están recollidos no documento de ACSUG (ver táboa 2). 

Información pública e estrutura da páxina web do centro.   

Na páxina web do Centro debería aparecer a seguinte información:  

 Información xeral:  

o Presentación  

o Localización e información de contacto.  

o Directorio do centro (teléfonos, direccións de correo electrónico…):  

 Administración do centro  

 Departamentos con sede na facultade  

 Delegación de alumnado  

 Servizos 

o Órganos de goberno:  

 Equipo directivos  

 Órganos colexiados do centro: Comisións…  

http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/Anexo_II_-_SEGUIMENTO_2013.pdf
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o Información sobre departamentos  

o Información sobre servizos e infraestruturas do centro 

 Normativa e lexislación do centro  

 Calendario académico  

 Ligazóns aos títulos oficiais adscritos ao centro  

 Información xeral sobre Calidade  

o Comisión de Garantía de Calidade  

 Composición  

 Funciones  

o Sistema de Garantía Interna de Calidade 

 Impresos asociados ao SGIC  

o Xestión de incidencias, queixas, reclamacións e suxestións.  

 Regulamento (se houbese)  

 Informes  

Información pública e estrutura da páxina web do título.  

 

Na páxina web dos títulos debería aparecer a seguinte información:  

 Información xeral  

o Idiomas nos que se imparte o título 

o Profesións reguladas para as que capacita, no seu caso.  

o Modificacións do título  

o Informe das modificacións (se procede) 

 Acceso e admisión de estudantes  

o Información previa á matriculación sobre acceso e admisión 

 Perfil de ingreso recomendado  

 Número de prazas ofertadas  

 Vía de acceso, opción e nota de acceso  

 Información sobre procedementos de acceso e admisión: Baremo empregado no proceso 

de admisión, calendario de pre-inscrición, listados de admitidos/excluídos (provisional, 

definitivo)  

 Planificación das ensinanzas  

o TFG/TFM  

 Información xeral (enfoque, desenvolvemento, Comisión, convocatorias...)  
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 Normativa do TFG/TFM (xeral e/ou específica)  

o Prácticas externas  

 Información xeral (materia ás que van ligadas, información complementaria...)  

 Avance de centros onde se poden realizar as prácticas  

 Normativa (xeral e/ou específica)  

 Programas de mobilidade  

o Programas de mobilidade  

o Avance de centros con convenios asinados  

o Normativa (xeral e/ou específica)  

 Persoal académico  

 Información mínima: categoría académica, vinculación coa Universidade, outros se procede ( 

experiencia docente, experiencia investigadora, liñas de investigación do PDI, ...)  

 Información de contacto 

 

 

4. Información a publicar establecida por la Escola de Enxeñería Forestal 

Para finalizar, ademais da información mínima establecida tanto pola ACSUG como pola Universidade de 

Vigo, na táboa 3 recóllese a información que a Escola de Enxeñaría de Forestal considera que debe facerse 

pública, indicado o canal ou canais utilizados para a súa difusión.  

 Información a Publicar Canais Grupos de 

interese 

Enlace de acceso 

Planificación 

académica 

 Calendario de la EEF 

 Asignación de grupos 

 Titorías 

 

 

 

Alumnado 

PDI 

Web Enxeñería  

Forestal 

Avisos relacionados coa 

actividade académica e co 

PAT 

 

Alumnado 

Web Enxeñería  

Forestal 

Faitic 

http://www.forestales.uvigo.es/
http://www.forestales.uvigo.es/
http://www.forestales.uvigo.es/
http://www.forestales.uvigo.es/
http://faitic.uvigo.es/
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5. Actualización da información pública e da páxina web da Escola de 

Enxeñaría Forestal. 

No deseño da páxina web da Escola de Enxeñaría Forestal tivéronse en conta todos os requisitos en canto a 

información pública establecidos nos apartados anteriores. De este xeito toda a información (mais alá de que 

poda ser difundida por outras canles) está sempre dispoñible na páxina web da EEF. Esta paxina web he 

actualizada polos membros da dirección do centro. 

Todos os aspectos académicos, como son calendario, horarios, titorías, revísanse antes do período de 

matricula do novo curso, sendo responsable de esta actualización o equipo directivo do centro.  

Calquera regulamento que aprobe o centro, subirase a web na semana seguinte a súa aprobación. 

Calquera outra información puntual que se necesite publicar na web, subirase ca maior brevidade posible. 

Co fin de axilizar a información, os avisos, cursos, ofertas de emprego  e novidades subiranse o facebook, da 

escola: https://www.facebook.com/pages/Escola-de-Enxe%C3%B1er%C3%ADa-Forestal-de-

Pontevedra/117911644957892?fref=ts 

No informe anual de seguimento do titulo recolleranse un análise do operativo de información publica. 

 

Inserción laboral  Ofertas de emprego 

 Bolsas: prácticas 

curriculares y 

extracurriculares 

 

 

 

Alumnado, 

Egresados, 

Empregadores 

Emprego Uvigo 

Facebook 

Twitter 

Web Enxeñería  

Forestal 

Outras 

actividades 
Actividades 

complementarias 

 
Alumnado, 

PAS, PDI 

Web Enxeñería  

Forestal 

Facebook 

Twitter 

https://www.facebook.com/pages/Escola-de-Enxe%C3%B1er%C3%ADa-Forestal-de-Pontevedra/117911644957892?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Escola-de-Enxe%C3%B1er%C3%ADa-Forestal-de-Pontevedra/117911644957892?fref=ts
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/contenido/avisos/emprego.html
https://es-es.facebook.com/pages/Escola-de-Enxe%C3%B1er%C3%ADa-Forestal-de-Pontevedra/117911644957892
https://twitter.com/search?q=escola%20de%20enxe%C3%B1eria%20forestal%20pontevedra&src=typd
http://www.forestales.uvigo.es/
http://www.forestales.uvigo.es/
http://www.forestales.uvigo.es/
http://www.forestales.uvigo.es/
https://es-es.facebook.com/pages/Escola-de-Enxe%C3%B1er%C3%ADa-Forestal-de-Pontevedra/117911644957892
https://twitter.com/search?q=escola%20de%20enxe%C3%B1eria%20forestal%20pontevedra&src=typd


Anexo VIII: Planes de Mejoras  

  



INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 

TÍTULO: GRADUADA/O EN INGENIERÍA FORESTAL 
AÑO 2012/2013 

A cumplimentar sólo si fue ejecutada (total o 
parcialmente) 

CRITERIO 
Denominación 

de la 
propuesta 

 Punto débil 
detectado  

Ámbito de 
aplicación 

Objetivos 
específicos 

Actuaciones 
a desarrollar 

Responsable 
de su 

aplicación 

Período 
de 

ejecución 

Recursos/ 
financiación 

Responsable 
del 

seguimiento 

Indicador de 
ejecución 

Observaciones 

Nivel de 
cumplimiento 

Resultados 
obtenidos 

Grado de 
satisfacción 

Acciones 
correctivas 

a 
desarrollar 

CRITERIO 
2 

Realización de 
un documento 
informativo 
audiovisual en 
el que se 
plasmen las 
cifras 
relevantes del 
sector forestal 
madera y la 
importancia 
económica y 
social de los 
estudios del 
grado  
 

Posibilidad de 
mejora de la 
información 
hacia el exterior 

Todos los 
colectivos del 
Centro y 
público en 
general 

Informar 
sobre la 
relevancia 
del grado 

Realización del 
documento 
propuesto 

Dirección del 
Centro 

1º 
semestre 
de 2013-
2014 

No 
necesarios 

Coordinador 
de Calidad 

El propio 
documento 

- 
Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

CRITERIO 
2 

Realizar un 
intercambio 
informativo con 
otras 
universidades 
sobre el 
desarrollo del 
mismo título  

No disponer de 
un 
conocimiento 
más general 
sobre el 
desarrollo de la 
transición de la 
ingeniería 
forestal e 
ingeniería de 
montes hacia el 
nuevo grado 
 

Nacional 

Desarrollo de 
la titulación 
en cuanto a 
demanda e 
inserción 

Rueda 
informativa de 
contactos de 
la dirección 
con una 
selección de 
centros en las 
comunidades 
de Galicia, 
Madrid, 
Cataluña y 
Andalucía. 

Director del 
Centro 

Al inicio 
de cada 
curso 
académico 

No 
necesarios 

Director del 
Centro 

La propia 
información 
obtenida 

- 
Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

No proceden 
más allá de 
las 
propuestas 
 



CRITERIO 
2 

Crear un grupo 
de trabajo de 
carácter 
consultivo con 
el objetivo de 
realizar un 
intercambio de 
información 
entre el centro 
y el entorno 
profesional, en 
el que 
participen 
representantes 
de la industria 
de la madera, 
empresas de 
gestión 
forestal, colegio 
profesional, 
etc.  

Consideramos 
insuficiente la 
representación 
exterior de un 
solo miembro 
en la comisión 
de garantía de 
calidad del 
Centro 

Galicia 

Ampliar las 
relaciones 
exteriores 
del Centro y 
establecer 
lazos de 
alianza en el 
ámbito 
profesional 
 

Las descritas 
en la 
propuesta 
 

Director del 
Centro 

2º 
semestre 
de 2013-
2014 

No 
necesarios 

Coordinador 
de calidad 

Implícitos en la 
propuesta 

- 
Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

CRITERIO 
4 

Realización de 
una acción de 
promoción del 
título enfocada 
a orientadores 
y alumnos de 
centros de 
enseñanza 
secundaria y FP 

Falta de 
cobertura del 
total de plazas 
ofertadas 

Entorno 
geográfico del 
Centro. 
Selección de 8 
centros 
 

Aumentar la 
matrícula de 
nuevo 
ingreso 

Entrevistas 
con 
orientadores 
en CES y FP. 
Entrega de 
material para 
reparto a 
estudiantes de 
enseñanza 
secundaria y 
FP 
 

Director del 
centro 

2º 
semestre 
de 2013-
2014 

No 
necesarios 

Coordinador 
de calidad 

Memoria de la 
acción 

- 
Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

CRITERIO 
4 

Preparación de 
una guía 
informativa 
para los 
estudiantes de 
nuevo ingreso 
 

Ausencia de 
este material 

Estudiantes de 
nuevo ingreso 

Información 
de interés 
que incluya 
normativa de 
la 
Universidad 
de Vigo 
competente 
al alumnado, 
plan de 
estudios, de 
seguridad y 
de los 
servicios 
relevantes. 
 

Preparación 
del material 
gráfico objeto 
de la 
propuesta 
· Responsable 
de su 
aplicación: 
Dirección del 
Centro 
 

Director del 
Centro 

2º 
semestre 
de 2013-
2014 

No 
necesarios 

Coordinador 
de Calidad 

El propio 
material 

- 
Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 



CRITERIO 
4 

Revisión del 
esquema de 
reconocimiento 
de materias a 
estudiantes 
procedentes de 
FP  
 

Necesidad de 
precisar los 
reconocimientos 
en función del 
perfil de 
alumnado 
recibido en los 
4 años desde el 
comienzo de la 
titulación 
 

Alumnado 
procedente de 
FP 

Precisar 
materias y 
créditos 
reconocidos 

Revisar el 
perfil del 
alumnado 
recibido y sus 
competencias 
 

Director del 
Centro 

2º 
semestre 
de 2013-
2014 

No 
necesarios 

Coordinador 
de Calidad 

Tabla de 
reconocimientos 
revisada 
 

- 
Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

CRITERIO 
5 

Desarrollar los 
convenios 
académicos de 
cooperación 
suscritos 
 

Una vez 
formalizados los 
convenios, 
éstos deben de 
desarrollarse en 
actividades que 
incluyan 
prácticas  

Empresas y 
organizaciones 

Propuestas 
de prácticas 
curriculares 

Reuniones de 
planificación 
de prácticas 
 

Director del 
Centro 

2º 
semestre 
de 2013-
2014 
 

No 
necesarios 

Coordinador 
de Calidad 

Plan de 
prácticas 

- 
Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

CRITERIO 
8 

Acción de 
comunicación a 
todos los 
colectivos 
implicados, 
incluido el 
alumnado, en 
el que se 
informa de la 
situación de la 
situación de las 
tasas de 
rendimiento, de 
su evolución y 
de la necesidad 
de mantener el 
desarrollo 
progresivo 
puesto de 
manifiesto a lo 
largo de los 3 
primeros años 
desde la 
implantación de 
los estudios de 
grado, 
informando de 
todo hecho o 
indicio 
informativo que 
prevea 
cualquier 

Capacidad de 
mejora de las 
tasas 
académicas 

Todos los 
colectivos 
implicados en 
la actividad 
del Centro 

Mejorar las 
tasas de 
éxito y 
rendimiento 

Reunión con 
representantes 
de los grupos 
de interés del 
Centro al 
objeto de 
llevar a cabo 
la acción 
descrita 

Director do 
Centro 

Octubre 
de 2013 

No 
necesarios 

Coordinador 
de Calidad 

Acta de la 
reunión llevada 
a cabo 

- 
Actualización a 
realizar 

Actualización 
a realizar 

Actualización 
a realizar 

Actualización 
a realizar 



desviación de 
la actual 
evolución.  

CRITERIO 
8 

Preparar el 
sistema de 
recogida de 
información de 
inserción de 
egresados 
 

Puesto que la 
primera 
promoción del 
grado está 
actualmente 
cursando el 4º 
año, se hace 
necesario 
prever con la 
debida 
anticipación la 
obtención de 
información de 
inserción 
laboral 
 

Egresados de 
la titulación 

Obtener 
información 
de 
colocación, 
tiempo 
transcurrido 
al primer 
empleo y 
adecuación 
de 
competencias 
con las 
funciones 
desarrolladas 
 

Preparación de 
encuestas a 
titulados y 
empleadores 
 

Dirección del 
Centro 

2º 
semestre 
de 2013-
2014 

No 
necesarios 

Coordinador 
de Calidad 

Los formatos 
para las 
encuestas 

- 
Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar  

CRITERIO 
9 

Realización de 
los formatos de 
encuestas de 
satisfacción de 
prácticas 
curriculares a 
realizar por 
alumnos y 
entidades 
 

Una vez que los 
alumnos 
comenzarán a 
realizar estas 
prácticas se 
hace necesario 
prever estos 
documentos 
 

Alumnos 
realizadores 
de prácticas y 
entidades que 
las hayan 
convocado 
 

Disponer del 
material que 
permita la 
obtención de 
información 
sobre 
prácticas 
 

Preparación de 
las encuestas 

Dirección del 
Centro 

1º 
semestre 
de 2013-
2014 

No 
necesarios 

Coordinador 
de Calidad 

Los propios 
formatos para 
las encuestas 

- 
Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 



CRITERIO 
9 

Ampliar en la 
página web los 
enlaces 
oportunos que 
permitan 
obtener 
información de 
ayuda para 
búsqueda de 
empleo por los 
futuros 
egresados 
 

La información 
que ofrece la 
página web a 
este respecto 
es susceptible 
de ser 
mejorada 

Página web 
del centro 

Facilitar la 
inserción 
laboral de los 
futuros 
egresados 

Abrir una 
sección en el 
menú de 
destacados 
que recoja la 
información 
propuesta 
 

Dirección del 
Centro 

Curso 
2013-
2014 

No 
necesarios 

Coordinador 
de Calidad 

Página web del 
Centro 

- 
Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 

Actuación a 
realizar 
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INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 

TÍTULO: GRADUADA/O EN INGENIERÍA FORESTAL 
AÑO 2011/2012 

A cumplimentar sólo si fue ejecutada (total o 
parcialmente) 

CRITERIO 
Denominación 

de la 
propuesta 

 Punto débil 
detectado  

Ámbito de 
aplicación 

Objetivos 
específicos 

Actuaciones 
a desarrollar 

Responsable 
de su 

aplicación 

Período 
de 

ejecución 

Recursos/ 
financiación 

Responsable 
del 

seguimiento 

Indicador 
de 

ejecución 
Observaciones 

Nivel de 
cumplimiento 

Resultados 
obtenidos 

Grado de 
satisfacción 

Acciones 
correctivas a 
desarrollar 

CRITERIO 
8 

Puesta en 
práctica del 

nuevo 
procedimiento 
para la gestión 

de 
reclamaciones, 

quejas y 
sugerencias 

Carencia de 
un 

procedimiento 
concreto 

Todos los 
colectivos 

implicados en 
el desarrollo 

de las 
actividades 
del Centro 

Implantación 
del nuevo 

procedimiento 

Implantar el 
nuevo 

procedimiento 
de gestión de 
reclamaciones, 

quejas y 
sugerencias 
integrándolo 
en la página 

Web del 
Centro 

Coordinador 
de Calidad 

Primer 
Semestre 
de 2011-

2012 

No 
necesarios 

Coordinador 
de Calidad IT01-PA04 - Realizado 

Nuevo 
procedimiento 
a través de la 
página Web 

Satisfactorio 
No proceden 
más allá de 

las realizadas 

CRITERIO 
8 

Rehacer la 
página Web del 

Centro 

La anterior 
página Web 
no incluía 

información 
relevante 
sobre el 

nuevo título ni 
otros aspectos 

prácticos 
relacionados 
con la propia 
actividad del 

Centro 

Todos los 
colectivos 

implicados en 
el desarrollo 

de la actividad 
del Centro 

Completar la 
información y 
estructurarla 
para hacerla 

de fácil acceso 

Hacer una 
nueva página 

Web 

Dirección del 
Centro 

1º 
semestre 
de 2011-

2012 

No 
necesarios 

Coordinador 
de Calidad 

La propia 
página Web 

Acción iniciada 
en el último 
período del 
curso 2010-

2011 y 
finalizada en el 
presente curso 

Realizado 

Página Web 
disponible y 

operativa con 
la información 
precisada por 
los colectivos 

afectados 

Satisfactorio 
Mantenimiento 

al día de la 
información 
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CRITERIO 
4 

Implantación 
del nuevo plan 
de Promoción y 
Captación de 
Estudiantes 
ampliado. 

Información 
sobre las 
salidas 

profesionales 
del Título y las 

ventajas de 
estudiar la 
carrera en 

nuestro centro. 

Cifra baja de 
matriculación 

del 
estudiantado 
en el primer 

año de 
implantación y 
susceptibilidad 
de ampliar las 
acciones de 

Promoción del 
Título 

Titulados de 
Secundaria y 

de Ciclos 
Formativos de 

FP 

Informar sobre 
las salidas 

profesionales y 
otros aspectos 
que facilitan la 
enseñanza en 

el Centro 

Inclusión en la 
página Web de 

una 
presentación 
orientada a la 
promoción del 

Título en la 
que se 

describen las 
salidas 

profesionales 
y las ventajas 
de estudiar en 
la Escuela de 

Ingeniería 
Forestal de 
Pontevedra 

Coordinador 
de Calidad 

Primer 
semestre 
de 2012 

No 
necesarios 

Coordinador 
de Calidad 

La propia 
presentación 
propuesta, 
visible en la 
página Web 

- Realizado 

En las 
encuestas de 
motivación 
realizadas a 
los alumnos 
de nuevo 
ingreso de 

2012-2013, el 
45% de los 
encuestados 
declaró la 
Web, entre 
otras, como 
fuente de 

conocimiento 
de la oferta 
formativa, y 

un 14% como 
fuente 

exclusiva de 
información. 
De todas las 

opciones 
preguntadas 
fue la Web la 
que obtuvo 

mayor 
frecuencia 

Satisfactorio 
No proceden 
más allá de 

las realizadas 
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CRITERIO 
4 

Tener mayor 
visibilidad en la 

sociedad 

Cifra baja de 
matriculación 

del 
estudiantado 
en el primer 

año de 
implantación y 
susceptibilidad 
de ampliar las 
acciones de 

Promoción del 
Título 

Todos los 
colectivos 

afectados por 
el desarrollo 

de la actividad 
del Centro, 

pero 
principalmente 
los potenciales 

alumnos 
titulados de 
Secundaria y 

Ciclos 
Formativos de 

FP 

Tener una 
mayor 

visibilidad en 
la sociedad a 

través de 
actuaciones 

que realcen el 
Centro, los 

estudios y la 
profesión 

Investidura 
como Doctor 

Honoris Causa 
de D. Xosé 

Manuel Silva, 
ex Director 
General de 
I+D de la 
Comisión 
Europea y 
Director 

General de 
Agricultura del 

mismo 
organismo 

Director del 
Centro 

26 de 
Enero de 

2012 

No 
necesarios 

Director del 
Centro 

La propia 
actividad 

- Realizado 

Comunicación 
del acto a 

través de los 
medios 

habituales a 
nivel 

autonómico 

Satisfactorio No proceden 

CRITERIO 
4 

Implantación 
del nuevo Plan 
de Promoción y 
Captación de 
Estudiantes 
ampliado. 

Presencia en 
eventos 

promocionales 

Cifra baja de 
matriculación 

del 
estudiantado 
en el primer 

año de 
implantación y 
susceptibilidad 
de ampliar las 
acciones de 

Promoción del 
Título 

Titulados de 
Secundaria y 

Ciclos 
Formativos de 

FP 

Presencia en 
eventos 

promocionales 
de los títulos 
universitarios 

Participación 
del Centro en 
la Mostra do 

Ensino Galicia 

2012 

Director del 
Centro 

Del 11 al 
14 de 

abril de 
2012 

No 
necesarios 

Director del 
Centro 

La propia 
actividad - Realizado 

Un 10% de 
los 

estudiantes 
de nuevo 
ingreso de 
2012-2013 
declaró las 
ferias y las 
acciones de 
publicidad 

institucional 
como las 

fuentes de 
información 

de los 
estudios de 
Ingeniería 

Forestal de la 
Universidad 

de Vigo 

Satisfactorio No proceden 
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CRITERIO 
4 

Implantación 
del nuevo Plan 
de Promoción y 
Captación de 
Estudiantes 
ampliado. 

Comunicación a 
través de los 
medios de 

proyectos de 
I+D y 

reuniones 
internacionales 
profesionales 
desarrollados 
en el Centro 

Cifra baja de 
matriculación 

del 
estudiantado 
en el primer 

año de 
implantación y 
susceptibilidad 
de ampliar las 
acciones de 

Promoción del 
Título 

Todos los 
colectivos 

afectados por 
el desarrollo 

de la actividad 
del Centro, 

pero 
principalmente 
los potenciales 

alumnos 
titulados de 
Secundaria y 

Ciclos 
Formativos de 

FP 

Tener una 
mayor 

visibilidad en 
la sociedad: 

Comunicación 
a través de los 
medios de los 
proyectos de 

I+D y 
reuniones 

internacionales 
profesionales 
realizados en 

el Centro 

Las propias 
implícitas en 

el 
cumplimiento 

de los 
objetivos 

propuestos 

Directores de 
proyectos 

A lo largo 
de todo el 

curso 

No 
necesarios 

Directores de 
proyectos 

Notas de 
prensa - Realizado 

El 15% de los 
alumnos de 

nuevo ingreso 
del curso 

2012-2013 
declararon los 

medios de 
comunicación 
como fuente 

de 
información 

para la 
elección de 
los estudios 

de Ingeniería 
Forestal en el 

Centro 

Satisfactorio 
No proceden 
más allá de 

las realizadas 

CRITERIO 
4 

Implantación 
del nuevo Plan 
de Promoción y 
Captación de 
Estudiantes 
ampliado. 
Envío de 
material 

informativo y 
realización de 

charlas a 
alumnos y 

orientadores de 
Secundaria y 

Ciclos 
Superiores de 

FP 

Cifra baja de 
matriculación 

del 
estudiantado 
en el primer 

año de 
implantación y 
susceptibilidad 
de ampliar las 
acciones de 

Promoción del 
Título 

Titulados de 
Secundaria y 

Ciclos 
Formativos de 

FP 

Profundizar en 
el 

conocimiento 
del Centro y la 

Titulación 
dentro del 

colectivo de 
titulados de 
Secundaria y 

Ciclos 
Formativos de 

FP 

Realización de 
las acciones 
propuestas 

por el 
Gabinete 

Técnico del 
Centro  

Director del 
Centro 

Abril de 
2012 

No 
necesarios 

Director del 
Centro 

Material 
gráfico 

elaborado al 
efecto. 

Memoria de 
las visitas 

realizadas a 
los centros 

de 
enseñanza 

secundaria y 
FP 

- Realizado 

Un 36% de 
los alumnos 
de nuevo 

ingreso del 
curso 2012-
2013 declaró 

en las 
encuestas de 
motivación la 
orientación 

recibida en su 
centro como 

fuente de 
información 

de los 
estudios de 
Ingeniería 
Forestal 

Satisfactorio 
No proceden 
más allá de 

las realizadas 
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CRITERIO 
4 

Plan de Acción 
Tutorial 

ampliado: 
Acciones 

conducentes a 
una mayor 

implicación del 
estudiantado 

en el desarrollo 
de la 

enseñanza y a 
la orientación 
profesional 

Reluctancia 
del alumnado 
respecto al 

método 
didáctico 

participativo. 
Información 

reducida 
sobre salidas 
profesionales 

Estudiantes de 
Grado de 
Ingeniería 
Forestal 

Establecer a 
través de la 
interacción 

tutor-alumno 
un mecanismo 

de 
comunicación 
que permita 
corregir los 
debilidades 

mencionadas 

Tutorías 
grupales e 

individuales. 
Sesiones de 

orientación al 
estudiante 

Coordinador 
de Calidad y 
Profesores 

Tutores 

A lo largo 
de todo el 

curso 

No 
necesarios 

Coordinador 
de Calidad 

Formularios 
cubiertos de 

cada 
actividad del 

Plan de 
Acción 

Tutorial. 
Encuestas 

de 
satisfacción 

de los 
estudiantes 
con dicho 

Plan 

Las actividades 
de orientación 
al estudiante 
han sido las 

mejor valoradas 
dentro del PAT 

Realizado 

5/7 de 
calificación 
sobre las 

actividades 
del PAT 

Satisfactorio 
No proceden 
más allá de 

las realizadas 

CRITERIO 
5 

Sistematización 
del proceso de 
adjudicación de 

plazas de 
intercambio y 
elaboración de 
contratos de 
estudios en 
movilidad 

Las 
condiciones de 
movilidad no 

estaban 
descritas en 
documento 

Estudiantes de 
Grado de 
Ingeniería 
Forestal 

Especificar con 
claridad las 
condiciones 

para la 
movilidad de 

los estudiantes 
propios 

Elaborar, 
discutir y 

aprobar un 
documento 
sobre las 

condiciones de 
movilidad de 

los 
estudiantes 

propios 

Coordinador 
de Calidad 

2º 
semestre 
de 2011-

2012 

No 
necesarios 

Coordinador 
de Calidad 

Documento 
IT04-PC08 

Método aplicado 
en 2011-2012 

sobre los 
intercambios a 

realizar en 
2012-2013 

Realizado 

Realización 
de contratos 
de estudios 
mediante el 

sistema 
descrito 

Satisfactorio 
No proceden 
más allá de 

las realizadas 
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1. Conclusiones respecto al Plan de Mejora.  El siguiente cuadro sintetiza las acciones del Plan de Mejora realizadas en el curso académico 2010-2011:   
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 

INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA AÑO: 2010/2011 TÍTULO: GRADUADA/O EN INGENIERÍA FORESTAL 

CRITERIO Denominación de la propuesta 
Punto débil detectado 

Ámbito de aplicación 
Objetivos específicos Actuaciones a desarrollar 

Responsable de su aplicación 
Período de ejecución 

Recursos/ financiación Responsable del seguimiento 
Indicadores de ejecución 

Observaciones 
A cumplimentar sólo si fue ejecutada  (total o parcialmente) 

Nivel de cumplimiento Resultados obtenidos Grado de satisfacción 
Acciones correctivas a desarrollar 

CRITERIO 
9 

Actualizació
n de la 
política y 
objetivos 
de calidad 

Falta de 
concreció
n de 
algunos 
objetivos 

Centro 

Redacción 
de un nuevo 
documento 
de política y 
objetivos  
de calidad 

Inclusión de 
esta medida 
de mejora en 
el Plan de 
Trabajo de 
2011 

Todo el 
personal del 
Centro 

Marzo/ma
yo de 
2011 

No 
necesarios 

Coordinador de 
Calidad 

IT01-
PE01  Realizado 

Nueva 
redacción del 
IT01-PE01 

Satisfactorio 
No proceden 
más allá de 
las realizadas 

CRITERIO 
9  

Cambios en 
la 
composició
n de la 
Comisión 
de Garantía 
de Calidad 

La 
composici
ón no es 
vigente 
con 
posteriori
dad al 
cambio 
que tuvo 
lugar en 
el Equipo 
Directivo 
en Marzo 
de 2011 

Comisió
n de 
Garantí
a de 
Calidad 

Nueva 
composición 
de la 
Comisión de 
Garantía de 
Calidad 

Propuesta de 
la nueva 
Comisión por 
el Equipo 
Directivo y 
validación de 
la misma por 
la Comisión 
Permanente 

Comisión de 
Garantía de 
Calidad 

Marzo/Ma
yo de 
2011 

No 
necesarios 

Coordinador de 
Calidad 

IT01-
PC01  Realizado 

Nueva 
composición 
de la CGC 

Satisfactorio 
No proceden 
más allá de 
las realizadas 

CRITERIO 
4 

Revisión y 
mejora del 
Plan de 
Promoción 
y Captación 

El Plan 
hasta 
ahora 
vigente 
era poco 

Socieda
d en 
general 
y en 
especia

Ampliar los 
procedimien
tos por los 
que se da a 
conocer el 

Creación de 
un nuevo 
documento de 
Plan de 
Promoción y 

Todo el 
personal del 
Centro 

Abril/May
o 

No 
necesarios 

Coordinador de 
Calidad 

IT03-
PC03  Realizado 

Nuevo 
documento 
creado y 
aprobado de 
Plan de 

Satisfactorio 
No proceden 
más allá de 
las realizadas 
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de 
Estudiantes 

concreto 
y 
susceptibl
e de 
ampliació
n en 
cuanto a 
acciones 
de 
captación 

l 
titulado
s de 
bachille
rato y 
F.P. 

Centro y la 
Titulación 

Captación de 
Estudiantes 

Promoción y 
Captación 

CRITERIO 
4 

Revisión y 
nueva 
redacción 
del Plan de 
Acción 
Tutorial 

El plan 
vigente 
es 
susceptibl
e de ser 
ampliado 
con 
nuevas 
acciones. 
Por otra 
parte 
algunas 
acciones 
de las 
existentes 
son 
repetitiva
s de 
manera 
que el 
plan 
puede ser 
también 
ser 
simplifica
do 

Estudia
ntado 

Implantar 
nuevas 
acciones 
organizativa
s y de 
orientación 
profesional 

Redactar un 
nuevo Plan de 
Acción Tutorial 

Todo el 
personal del 
Centro 

Mayo/juni
o 

 
No 

necesarios 
Coordinador de 
Calidad 

IT01-
PC05  Realizado Nuevo PAT y 

su validación Satisfactorio 
No proceden 
más allá de 
las realizadas 
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CRITERIO 
5 

Redactar un 
documento 
para la 
movilidad 

Carencia 
de un 
document
o  de 
movilidad
, 
más allá 
de lo 
especifica
do en la 
Memoria 
de 
Verificació
n de la 
Titulación 

Estudia
ntado 

Mejorar la 
movilidad 
del Centro 

Redactar un 
documento de 
las 
condiciones de 
movilidad 

Coordinador 
de Calidad 

Mayo/juni
o 

No 
necesarios 

Coordinador de 
Calidad 

IT04-
PC08  Realizado 

Nuevo 
documento 
informativo de 
los programas 
de movilidad y 
sus 
condiciones 

Satisfactorio 
No proceden 
más allá de 
las realizadas 

CRITERIO 
7 

Mejorar el 
procedimie
nto de 
compra de 
materiales 
integrándol
o en la 
página web 
del centro 

Ausencia 
de 
referencia
s para la 
gestión 
de 
recursos 
materiale
s en la 
página 
web del 
centro 

PDI y 
PAS 

Facilitar la 
gestión de 
compra de 
materiales 

Redefinir el 
procedimiento 
de compra de 
materiales. 
Redacción de 
un formulario 

Todo el 
personal del 
Centro 

Mayo/juni
o 

No 
necesarios 

Coordinador de 
Calidad 

IT01-
PA07  Realizado 

Redacción de 
un nuevo 
procedimiento 
para la gestión 
de materiales 

Satisfactorio 
No proceden 
más allá de 
las realizadas 
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CRITERIO 
9 

Rehacer la 
página Web 
del Centro 

Informaci
ón 
incomplet
a y en 
algún 
caso no 
actualizad
a en la 
página 
actual 

Centro 

Redefinir la 
página Web 
y dotarla del 
contenido y 
operatividad 
necesarios y 
suficientes 
para dar la 
conveniente 
información 
a los 
colectivos 
afectados 

Rehacer la 
página Web y 
facilitar su 
vigencia 
permanente 

Todo el 
personal del 
centro 

Mayo/ 
septiembr

e 

Dotación 
presupuesta
ria de 
entidad 
menor 

Dirección del 
Centro. 

La propia 
página 
Web 

 Realizado Nueva página 
web Satisfactorio 

No proceden 
más allá de 
las realizadas 



 

 

SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 

INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 
    AÑO:2013-2014 

TÍTULO: GRADUADA/O EN:INGENIERIA FORESTAL 

CRITERI

O 
Denominación de 

la propuesta 
Punto débil 

detectado 
Ámbito de 

aplicación 
Objetivos 

específicos 

Actuacio

nes a 

desarroll
ar 

Responsa

ble de su 

aplicació
n 

Período 

de 

ejecución 

Recurs

os/ 

financi
ación 

Responsable 

del 

seguimiento 

Indicado

res de 

ejecució
n 

Observa

ciones 

A cumplimentar sólo si fue ejecutada  
(total o parcialmente) 

Nivel de 

cumplimi
ento 

Resultados 

obtenidos 

Grado de 

satisfacció
n 

Acciones 

correctiva

s a 
desarrolla

r 

CRITERIO 

2 

Realización de 

un documento 
informativo 

audiovisual en 

el que se 

plasmen las 

cifras 
relevantes del 

sector forestal 

madera y la 

importancia 
económica y 

social de los 

estudios del 

grado 

Posibilidad de 

mejora de la 

información 

hacia el 

exterior 

Todos los 

colectivos 

del 
Centro y 

público en 

general 

Informar 

sobre la 
relevancia 

del grado 

Realizació

n del 

document
o 

propuest

o 

Dirección 

del 

Centro 

1º 

semestre 
de 2013- 

2014 

No 

necesar

ios 

Coordinador 

de Calidad 

El propio 

documen

to 

 Total Video en la web Bueno Ninguna 

CRITERIO 

2 

Realizar un 

intercambio 
informativo con 

otras 

universidades 

sobre el 
desarrollo del 

mismo título 

No disponer de 

un 

conocimiento 

más general 
sobre el 

desarrollo de la 

transición de la 

ingeniería 
forestal e 

ingeniería de 

montes hacia el 

nuevo grado 

Nacional 

Desarrollo 
de 

la titulación 

en cuanto a 

demanda e 

inserción 

Rueda 
informativ

a de 

contactos 

de 
la 

dirección 

con una 

selección 
de 

centros 

en las 

comunida

des 
de 

Galicia, 

Madrid, 

Cataluña 
y 

Andalucía

. 

Director 
del 

Centro 

No 

necesario

s 

Director 
del 

Centro 

La propia 
información 

obtenida 

      



CRITERIO 

2 

Crear un grupo 

de trabajo de 

carácter 
consultivo con 

el objetivo de 

realizar un 

intercambio de 

información 
entre el centro 

y el entorno 

profesional, en 

el que 
participen 

representantes 

de la industria 

de la madera, 
empresas de 

gestión 

forestal, colegio 

profesional, 

etc. 

Consideramos 

insuficiente la 
representación 

exterior de un 

solo miembro 

en la comisión 
de garantía de 

calidad del 

Centro 

Galicia 

Ampliar las 

relaciones 
exteriores 

del Centro y 

establecer 

lazos de 
alianza en el 

ámbito 

profesional 

Las 

descritas 

en la 

propuest

a 

Director 

del 

Centro 

2º 
semestre 

de 2013- 

2014 

No 

necesa

rios 

Coordinador 

de calidad 

Implícitos 

en la 

propuesta 

 Total 
Asistencia a  

Galiforest 2014 
Bueno Ninguna 

CRITERIO 

4 

Realización de 
una acción de 

promoción del 

título enfocada 

a orientadores 
y alumnos de 

centros de 

enseñanza 

secundaria y FP 

Falta de 
cobertura del 

total de plazas 

ofertadas 

Entorno 

geográfico 

del 

Centro. 
Selección de 

8 

centros 

Aumentar la 
matrícula de 

nuevo 

ingreso 

Entrevista

s 
con 

orientado

res 

en CES y 
FP. 

Entrega 

de 

material 
para 

reparto a 

estudiant

es de 

enseñanz
a 

secundari

a y 

FP 

Director 

del 

Centro 

2º 
semestre 

de 2013- 

2014 

No 

necesa

rios 

Coordinador 

de calidad 

Memoria de 

la 

acción 
 Total 

Informe sobre 

actividades de 

promoción do grao 

en Enxeñería 

forestal 

Bueno Ninguna 

CRITERIO 

4 

Preparación de 

una guía 

informativa 
para los 

estudiantes de 

nuevo ingreso 

Ausencia de 

este material 

Estudiantes 
de 

nuevo 

ingreso 

Información 

de interés 
que incluya 

normativa 

de 

la 

Universidad 
de Vigo 

competente 

al 

alumnado, 
plan de 

estudios, de 

seguridad y 

de los 
servicios 

relevantes. 

Preparaci

ón 
del 

material 

gráfico 

objeto 

de la 
propuesta 

· 

Responsa

ble 
de su 

aplicación

: 

Dirección 
del 

Centro 

Director 

del 

Centro 

2º 

semestre 
de 2013- 

2014 

No 

necesa

rios 

No 

necesarios 

El propio 

material 
 No 

A los estudiantes 

se les aporta en 

papel información 

sobre el grado, 

sobre el plan de 

acción tutorial, 

sobre los estatutos 

de la universidad, 

y sobre el centro 

de linguas 

Bueno Ninguna 

CRITERIO 

4 

Revisión del 

esquema de 

reconocimiento 
de materias a 

estudiantes 

procedentes de 

FP 

Necesidad de 
precisar los 

reconocimiento

s 

en función del 
perfil de 

alumnado 

recibido en los 

4 años desde el 
comienzo de la 

titulación 

Alumnado 

procedente 

de 

FP 

Precisar 

materias y 

créditos 

reconocidos 

Revisar el 

perfil del 
alumnado 

recibido y 

sus 

competen

cias 

Director 
del 

Centro 

2º 

semestre 

de 2013- 

2014 

No 

necesa

rios 

Coordinador 

de Calidad 

Tabla de 

reconocimie

ntos 

revisada 

 Si  
Tabla de 

convalidaciones 
Bueno Ninguna 



CRITERIO 

5 

Desarrollar los 
convenios 

académicos de 

cooperación 

suscritos 

Una vez 

formalizados los 

convenios, 

éstos deben de 
desarrollarse en 

actividades que 

incluyan 

prácticas 

Empresas y 

organizacio

nes 

Propuestas 

de prácticas 

curriculares 

Reunione

s de 
planificaci

ón 

de 

prácticas 

Director 

del 

Centro 

2º 

semestre 
de 2013- 

2014 

No 

necesa

rios 

Coordinador 

de Calidad 

Plan de 

prácticas 
 Si 

Convenios de 

empresas e 

instituciones para 

realización 

prácticas 

curriculares 

Bueno Ninguna 

CRITERIO 

8 

Acción de 

comunicación a 

todos los 

colectivos 
implicados, 

incluido el 

alumnado, en 

el que se 
informa de la 

situación de las 

tasas de 

rendimiento, de 
su evolución y 

de la necesidad 

de mantener el 

desarrollo 
progresivo 

puesto de 

manifiesto a lo 

largo de los 3 

primeros años 
desde la 

implantación de 

los estudios de 

grado, 
informando de 

todo hecho o 

indicio 

informativo que 
prevea 

cualquier 

Capacidad de 
mejora de las 

tasas 

académicas 

Todos los 

colectivos 
implicados 

en 

la actividad 

del Centro 

Mejorar las 
tasas de 

éxito y 

rendimiento 

Reunión 

con 
represent

antes 

de los 

grupos 
de interés 

del 

Centro al 

objeto de 
llevar a 

cabo 

la acción 

descrit 

Director 

do 

Centro 

Octubre 

de 2013 

No 

necesa

rios 

Coordinador 

de Calidad 

Acta de la 
reunión 

llevada 

a cabo 

 Si Pagina Web centro Bueno Ninguna 

CRITERIO 

8 

Preparar el 

sistema de 

recogida de 

información de 
inserción de 

egresados 

Puesto que la 

primera 
promoción del 

grado está 

actualmente 

cursando el 4º 
año, se hace 

necesario 

prever con la 

debida 

anticipación la 
obtención de 

información de 

inserción 

laboral 

Obtener 

información 

de 

colocación, 
tiempo 

transcurrido 

al primer 

empleo y 
adecuación 

de 

competencia

s 

con las 
funciones 

desarrollada

s 

Preparación 

de 

encuestas a 
titulados y 

empleadore

s 

Dirección 

del 

Centro 

2º 

semestre 

de 2013- 

2014 

No 

necesario

s 

Coordin

ador 

de 

Calidad 

Los 

formatos 

para las 

encuestas 

  No Ninguno Ninguna 

Hacerlo 

en el 

curso 

academic

o 

siguiente 

CRITERIO 

9 

Realización de 

los formatos de 

encuestas de 

satisfacción de 

prácticas 
curriculares a 

realizar por 

alumnos y 

Una vez que los 

alumnos 

comenzarán a 

realizar estas 
prácticas se 

hace necesario 

prever estos 

documentos 

Alumnos 

realizadores 

de prácticas 

y 
entidades 

que 

las hayan 

convocado 

Disponer del 

material que 

permita la 

obtención 
de 

información 

sobre 

prácticas 

Preparaci

ón de 

las 

encuesta

s 

Dirección 

del 

Centro 

1º 

semestre 
de 2013- 

2014 

No 

necesa

rios 

Coordinador 

de Calidad 

Los propios 

formatos 

para 

las 

encuestas 

 Si 

Modelo de 

encuesta alumno, 

tutor-empresa 

suministrado por 

la fundación 

Bueno Ninguna 



entidades Universidade de 

Vigo 

CRITERIO 

9 

Ampliar en la 

página web los 

enlaces 
oportunos que 

permitan 

obtener 

información de 
ayuda para 

búsqueda de 

empleo por los 

futuros 

egresados 

La información 

que ofrece la 
página web a 

este respecto 

es susceptible 

de ser 

mejorada 

Página web 

del centro 

Facilitar la 

inserción 

laboral de 

los 
futuros 

egresados 

Abrir una 

sección 
en el 

menú de 

destacado

s 
que 

recoja la 

informaci

ón 

propuest

a 

Dirección 

del 

Centro 

Curso 

2013- 

2014 

Coordin

ador 

de 

Calidad 

Página web 

del 

Centro 

  Si 

Enlace a ofertas 

de empleo de la 

univeridad y 

propias del centro 

atraves de  la web 

del centro dentro 

del apartado 

“prácticas y 

empleo”. 

Bueno Ninguna 

                

 



 

SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 

INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 
AÑO: 2014-2015 

TÍTULO: GRADUADA/O- EN INGENIERIA FORESTAL 

CRITERI

O 
Denominación 

de la propuesta 
Punto débil 

detectado 
Ámbito de 

aplicación 
Objetivos 

específicos 
Actuaciones a 

desarrollar 

Responsabl

e de su 

aplicación 

Período 

de 

ejecución 

Recurs

os/ 

financi
ación 

Responsable 

del 

seguimiento 

Indicadores 

de 

ejecución 

Observaci

ones 

A cumplimentar sólo si fue ejecutada  
(total o parcialmente) 

Nivel de 

cumplimi
ento 

Resultado

s 
obtenidos 

Grado 

de 

satisfa
cción 

Acciones 

correctiv

as a 
desarroll

ar 

Criterio 

2 

Intensificar el 

intercambio 

informativo con 

Universidades 

Europeas 

Baja satisfacción 

del alumnado 

con los 

programas de 

movilidad. 

Inquietud del 

alumnado por 

cursar estudios 

en Universidades 

Europeas 

alumnado del 

centro 

Alcanzar 

acuerdos de 

cooperación 

para 

intercambio 

de 

estudiantes, 

dando 

visibilidad 

internaciona

l a la 

titulación. 

Participar en 

jornadas y 

foros europeos 

con el fin de 

estrechar 

lazos y 

alcanzar 

acuerdos de 

colaboración. 

Equipo 

directivo del 

centro 

2014-

2015 
ORI 

Coordinador 

de calidad 

Información 

obtenida 
 Total 

Reunión 

Erasmus 

Brno 

Visitas a 

universid

ades 

portugues

as UTAD, 

IPB, IPVC 

  

Criterio 

3 

Revisión/actuali

zación de 

competencias: 

Guías 

Docentes- 

Memoria de 

Verificación 

Necesidad de 

constatar la 

adecuación y 

vigencias de las 

competencias. 

Grado en 

Ingeniería 

Forestal 

Adecuación 

o 

actualizació

n de las 

competencia

s, si fuera 

preciso. 

- Analizar las 

guías docentes 

- Analizar la 

memoria de 

verificación 

Coordinador

es  

2014-

2015 

Ningun

a 

Coordinador 

de calidad 

Actas de 

reuniones 
 Total  

Guias 

Docentes 

revisadas 

incluyend

oi 

resultado

s. Tablas 

de 

Competen

cias y 

resultado

s segun 

establecid

o en 

Acredita 

Plus 

  

Criterio 

4 

Promoción del 

centro en 

centros de 

enseñanda 

media 

Necesidad de 

seguir 

mejorando en la 

captación de 

estudiantes 

alumnos de FP 

y de 

secundaria 

Captación 

de 

estudiantes 

Visitas a 

centros de 

Bachillerato y 

FP 

Dirección 

del Centro 

2014-

2015 
Centro 

Dirección del 

Centro 

Informe de 

asistencia 

técnica 

 Total 

Ejecución 

Plan 

Captación 

según 

previsione

s. 

 

Increme

nto de 

actividad

es 

especial

mnente 

en 

centros 

de 

Bachiller

ato 



Criterio 

8 

Preparar el 

sistema de 

recogida de 

información de 

inserción de 

egresados 

Puesto que la 

primera 

promoción del 

grado ha 

terminado sus 

estudios, es 

necesario 

contar con  

información de 

inserción 

laboral 

Obtener 

información 

de colocación, 

tiempo 

transcurrido 

al primer 

empleo y 

adecuación 

de 

competencias 

con las 

funciones 

desarrolladas 

Analizar 

datos de 

egresados 

 

Dirección 

del 

Centro 

2014-

2015 

No 

necesar

ios 

Coordinador 

de Calidad 

Informe de 

egresados  
 Total 

Sistema 

de 

Evaluacio

n ITF. 

Diseño 

Encuesta 

egresados 

Grado. 

Envío  

  

 



Anexo IX: Informe de revisión por la dirección  

  



DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 03/11/2014: Informe de revisión pola dirección Campus de Pontevedra Escola de  
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(Informe de resultados anual do centro) 

 

 

 

 

 

 
Data da reunión: 12/11/2015 
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I. ANTECEDENTES 
 

1. Introducción 
 

 Presentación 

En la presente reunión se va a analizar todos aquellos factores que pueden ayudar a la toma 

de decisiones sobre el funcionamiento del centro que lleven a una mejora continua, para ello 

se analizará la “Política de calidade e obxectivos de calidad del centro”, los planes de mejora 

que se han planificado para su desarrollo durante el curso 2014-2015, los diferentes 

indicadores de los procesos y programas de calidad, los resultados de las distintas 

evaluaciones y la retroalimentación de los grupos de interés. 

En el anexo 1, se presenta la lista de participantes a dicha reunión. 

 Información sobre el estado de la situación general del sistema de garantía / gestión de 

calidad  

El sistema de garantía interno de calidad se puede definir como una herramienta estratégica 

básica que tiene como objetivo lograr una mejora continua tanto de la Escuela como de su 

titulación oficial. Tanto el R.D. 1393/2007 del 29 de octubre de 2007, como el R.D. 861/2010 

del 2 de julio de 2010, referidos a la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 

establecen la obligación de incorporar un sistema de garantía interno para la verificación y 

acreditación de un título.  

El Programa FIDES-AUDIT, formado por el Programa FIDES. Establecimiento del sistema de 

garantía de calidad de títulos universitarios y por el Programa AUDIT. Guía para el diseño de 

sistemas de garantía interna de calidad de la formación universitaria, está promovido por 

ANECA, AQU-Catalunya y ACSUG, y se encarga, desde el año 2007, de guiar a los centros en 

todas las tareas y actividades conducentes a garantizar la calidad en todas las enseñanzas. La 

Escuela de Ingeniería Forestal participó en la primera convocatoria del Programa FIDES-AUDIT 

y obtuvo, tras un informe favorable, el Certificado FIDES-AUDIT por parte de la comisión 

evaluadora de la ACSUG el 27 de julio de 2009.  

Los objetivos que se pretenden alcanzar a través del SGIC son los siguientes: 

 Satisfacer las necesidades y expectativas que los ciudadanos tienen tanto de la Escuela 
como de todas las actividades formativas que ésta lleva a cabo. 

 Cumplir con el objetivo de transparencia exigido en el marco del EEES. 

 Incorporar estrategias de mejora continua.  

 Ordenar de forma sistemática las iniciativas docentes, de modo que contribuyan a que 
se garantice la calidad. 

 Facilitar el proceso de acreditación de la titulación de la Escuela.  
 

El sistema funciona del siguiente modo: 
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1. Diseño, aprobación e implantación de procedimientos ordenadores de las actividades 

desarrolladas en el centro. 

2. Registros de evidencias, que sirvan como pruebas del funcionamiento y de la eficacia 

del sistema. 

3. Análisis sistemático de los resultados. 

4. Toma de decisiones precisas para su mejora y para satisfacer las necesidades y 

expectativas de los grupos de interés. 

La primera edición del SGIC fue puesta en marcha durante el curso 2011-2012, ello supuso una 

modificación importante en la forma de hacer del centro. Una vez trabajado con él en una 

serie de cursos académicos se decidió, a nivel institucional, mejorar y cambiar, tanto el manual 

como algunos de los procedimientos.  

En el curso académico 2013-2014 se han revisado los procedimientos claves, mejorándose y 

poniéndose en marcha unos nuevos, así como reduciendo significativamente el número de 

registros. Los antiguos son exclusivamente el PC04, PC11 y el PC12. Por esa razón en este 

centro se han creado registros que no existían como son: Informe de coordinación (R1-DO-

0201P1), Procedimiento de control y seguimiento de la docencia (R2-DO-0201P1), Plan de 

promoción de la titulación (R1-DO-0202P1), Plan operativo de información pública (R1-DO-

0301P1). También se ha modificado el plan de acción tutorial (R2-DO-0202P1) intentando 

simplificarlo. Así mismo se han reformulado los procedimientos de control de documentos y 

registros, simplificándolos y adaptándolos a la realidad del centro. En el curso académico 2014-

2015 también se han aprobado una serie de procedimientos nuevos que son: Procedimiento 

de planificación y desarrollo estratégico (DE-01 P1); Procedimiento de seguimiento y medición 

(DE-02 P1); Procedimiento de revisión del sistema por la dirección (DE-03 P1); Procedimiento 

de gestión de las quejas, sugerencias y felicitaciones (MC-02 P1) y el Procedimiento de 

satisfacción de las usuarias y usuarios (MC-05 P1). También se ha actualizado el Manual de 

Calidad y se ha la redefinido la política y objetivos de calidad, ya que junto con los 

procedimientos, constituyen la documentación del sistema de garantía de calidad 

El sistema de garantía de calidad tiene establecido un procedimiento para la actualización del 

plan de estudios que considera el nivel de consecución de los objetivos de calidad, el análisis 

del nivel de logro de los objetivos del programa formativo y la efectividad de la planificación 

académica asociada al título. El procedimiento establecido para la revisión de la titulación 

considera el análisis de los resultados académicos, la evolución de los resultados globales, 

incluido el nivel de satisfacción, así como la inserción laboral asociada al título.  

El sistema de garantía de calidad incluye un procedimiento para la evaluación, reconocimiento 

e incentivos de PDI y PAS que considera los propios Planes de Evaluación Docente y de 

Evaluación del Personal de Servicios de la Universidad de Vigo. Aunque este procedimiento es 

poco controlable por el centro pues está todo supervisado por unidades centrales, tanto la 

formación como la evaluación. 

Las prácticas externas son una parte importante del programa formativo, su gestión, dentro 

del sistema interno de garantía de calidad, está regulada por un procedimiento que vela por el 

establecimiento de los oportunos convenios Universidad-Empresa y sus condiciones, la 
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asignación de las vacantes de prácticas a los alumnos, el propio desarrollo de las prácticas y el 

análisis de sus resultados.  

La movilidad de los estudiantes forma parte de los objetivos de calidad del Centro, su gestión y 

revisión están sometidas a un procedimiento que considera la determinación de los propios 

objetivos, los acuerdos necesarios de cooperación, la debida información a los alumnos, la 

selección de los alumnos para la realización de los intercambios en las plazas convocadas, el 

desarrollo del aprendizaje en las universidades de destino y la incorporación de los resultados 

de la formación en el expediente del alumno.  

La satisfacción con la formación y el correspondiente cumplimiento con los objetivos de 

formación se determinan por doble vía. Por un lado el procedimiento para el análisis y 

medición de los resultados académicos y, por otro, la inserción laboral, que considera el 

estudio y análisis de inserción laboral, que se realizará con periodicidad bianual a partir de la 

primera promoción de egresados de la titulación de grado. Los resultados serán tomados en 

consideración para proponer y llevar a cabo las correspondientes mejoras del plan de estudios. 

El procedimiento de determinación de la satisfacción de los grupos de interés define y 

actualiza el sistema de encuestas así como el análisis de sus resultados. Asimismo incluye un 

procedimiento específico para la gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. 

El procedimiento establecido de información pública, se lleva a cabo con rigor y revisa 

permanentemente la información accesible a través de la página Web del Centro, y redes 

sociales como Facebook. 

El mapa de procesos actualmente en vigor es: 
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 Cambios organizativos que pueden afectar al funcionamiento en materia de calidad 

En el curso académico 2014-2015 se ha renovado la Comisión de Garantía de Calidad del 

centro, la nueva composición fue propuesta por la propia comisión de garantía de calidad el 

26/3/2015, y aprobada por Junta de Escuela el 27/4/2015.  

La nueva composición es: 

 Director/a o decano/a do centro, que la preside. 

 Coordinador/a de calidad.  

 Coordinador/a persona en quien delegue de cada una de las titulaciones del grado del 
centro. 

 Coordinador/a persona en quien delegue de cada una de las titulaciones del master 
del centro. 

 Enlace de igualdad 

 Dos personas representantes del profesorado. Siendo uno un profesor estable y el otro 
un profesor asociado 

 Un/una miembro de la delegación alumnos. 

 Un/una representante del estudiantado egresado. 

 Responsable de asuntos económicos del centro y/o jefe/a de administración do 
centro. 

 Un/una representante de la sociedad 
 

 Estado de la documentación de calidad 

El nuevo Manual de Calidad fue aprobado por la comisión de garantía de calidad del 

26/3/2015, y pasó junta de escuela el 27/4/2015, se adjunta en el Anexo 2. Los procedimientos 

en vigor con sus anexos, junto con la fecha de aprobación se detallan a continuación: 

Procedimientos de Dirección Estratégica: 
DE-01 P1 - Procedimiento de Planificación y Desarrollo Estratégico (27/04/2015) 

DE-02 P1 - Procedimiento de Seguimiento y Medición (27/04/2015) 

DE-02 P1 Anexo 1 (Ficha Indicador) 

DE-02 P1 Anexo 2 (Petición de Indicador) 

DE-02 P1 Anexo 3 (Panel de Indicadores) 

DE-03 P1 - Procedimiento de Revisión del Sistema por la Dirección (27/04/2015) 

DE-03 P1 Anexo 1 (Informe de Revisión del Sistema por la Dirección) 

PE-02 - Procedimiento de Definición de la Política de PDI y PAS (10/11/2008) 

PE-02 IT02 Anexo 1 (Documento de Sugerencias a la Política de Personal (PDI)) 

PE-02 IT02 Anexo 2 (Documento de Sugerencias a la Política de Personal (PAS)) 

Procedimientos de Gestión de la Calidad y Mejora Continua: 

MC-02 P1 - Procedimiento de Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones (27/04/2015) 

MC-02 P1 Anexo 1 (Formulario electrónico de QSF) 

MC-02 P1 Anexo 2 (Formato electrónico de respuesta a las QSF) 

MC-05 P1 - Procedimiento de Satisfacción de las Usuarias y Usuarios (27/04/2015) 

http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DE-01%20P1%20-%20Procedemento%20de%20Planificaci%C3%B3n%20e%20Desenvolvemento%20Estrat%C3%A9xico.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DE-02%20P1%20-%20Procedemento%20de%20Seguimento%20e%20Medici%C3%B3n_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DE-02%20P1%20Anexo%201%20%28Ficha%20indicador%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DE-02%20P1%20Anexo%202%20%28Petici%C3%B3n%20de%20indicador%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DE-02%20P1%20Anexo%203%20%28Panel%20de%20Indicadores%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DE-03%20P1%20-%20Procedemento%20de%20Revisi%C3%B3n%20do%20Sistema%20pola%20Direcci%C3%B3n_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DE-03%20P1%20Anexo%201%20%28Informe%20de%20revisi%C3%B3n%20do%20sistema%20pola%20direcci%C3%B3n%20%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PE-02%20-%20Procedimiento%20de%20Definici%C3%B3n%20de%20la%20Pol%C3%ADtica%20de%20PDI%20y%20PAS_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PE-02%20IT02%20Anexo%201%20%28Documento%20de%20Sugerencias%20a%20la%20Pol%C3%ADtica%20de%20Personal%20%28PDI%29%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PE-02%20IT04%20Anexo%202%20%28Documento%20de%20Sugerencias%20a%20la%20Pol%C3%ADtica%20de%20Personal%20%28PAS%29%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/MC-02%20P1%20-%20Procedemento%20de%20Xesti%C3%B3n%20de%20Queixas%2C%20Suxesti%C3%B3ns%20e%20Parab%C3%A9ns_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/MC-02%20P1%20Anexo%201%20%28Formulario%20electr%C3%B3nico%20de%20QSP%29_0.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/MC-02%20P1%20Anexo%202%20%28Formato%20electr%C3%B3nico%20de%20resposta%20%C3%A1s%20QSP%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/MC-05%20P1%20-%20Procedemento%20de%20Satisfacci%C3%B3n%20das%20Usuarias%20e%20Usuarios_1.pdf
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MC-05 P1 Anexo 1 (Plan anual de evaluación de la satisfacción de las usuarias y 

usuarios) 

MC-05 P1 Anexo 2 (Ficha técnica del diseño de la actividad de evaluación) 

Procedimientos de Docencia: 

DO-101 P1 - Procedimiento de Diseño, Autorización y Verificación de las Titulaciones 

Oficiales (23/07/2013) 

DO-102 P1 - Procedimiento de Seguimiento y Mejora de las Titulaciones (23/07/2013) 

DO-102 P1 Anexo 1 

DO-103 P1 - Procedimiento de Suspensión y Extinción de una Titulación (23/07/2013) 

DO-201 P1 - Procedimiento de Planificación y Desarrollo de la Enseñanza (23/07/2013) 

DO-201 P1 Anexo (Informe de Acciones de Coordinación) 

DO-202 P1 - Procedimiento de Promoción de las Titulaciones (23/07/2013) 

DO-202 P1 Anexo 1 (Plan Promoción del Centro) 

DO-202 P1 Anexo 2  

DO-203 P1 - Procedimiento de Orientación al Estudiantado (23/07/2013) 

DO-203 P1 Anexo (PAT) 

DO-204 P1 - Procedimiento de Gestión de las Prácticas Académicas Externas (23/07/2013) 

DO-205 P1 - Procedimiento de Gestión de la Movilidad (23/07/2013) 

DO-301 P1 - Procedimiento de Información Pública y Rendición de Cuentas (23/07/2013) 

DO-301 P1 Anexo (Plan Operativo de Información Pública) 

Procedimientos de Gestión Académica: 

PC-04 - Procedimiento de Selección-Admisión y Matriculación de Estudiantes (10/11/2008) 

PC-04 IT01 Anexo 1 (Acta de constitución de la comisión responsable...) 

PC-04 IT02 Anexo 2 (Propuesta) 

PC-04 IT03 Anexo 3 (Acta) 

PC-04 IT05 Anexo 4 (Listado definitivo de admitidos y excluidos) 

PA-09 - Procedimiento de Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos (10/11/2008) 

Procedimientos de Apoyo: 

PA-05 - Procedimiento de Captación y Selección del PDI y PAS (10/11/2008) 

PA-05 IT01 Anexo 1 (Propuestas del PDI) 

PA-05 IT02 Anexo 2 (Acta de aprobación) 

PA-05 IT05 Anexo 3 (Sugerencias PDI) 

PA-05 IT06 Anexo 4 (Sugerencias PAS) 

PA-05 IT08 Anexo 5 (Sugerencias formación PAS) 

PA-06 - Procedimiento de Evaluación, Promoción, Reconocimiento e Incentivos del PDI y PAS 

(10/11/2008) 

PA-06 IT08 Anexo 1 (Informe de resultados de evaluación del PDI del centro) 

PA-06 IT16 Anexo 2 (Informe de resultados de evaluación del PAS del centro) 

Procedimiento de Gestión de Compras y Evaluación de Proveedores 

PA-08 - Procedimiento para la Gestión de los Servicios (10/11/2008) 

PA-08 IT01 Anexo 1 (Plan de actuación de los servicios permanentes del centro) 

PA-08 IT02 Anexo 2 (Informe de resultados de los servicios contratados) 

http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/MC-05%20P1%20Anexo%201%20%28Plan%20anual%20de%20avaliaci%C3%B3n%20da%20satisfacci%C3%B3n%20das%20usuarias%20e%20usuarios%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/MC-05%20P1%20Anexo%201%20%28Plan%20anual%20de%20avaliaci%C3%B3n%20da%20satisfacci%C3%B3n%20das%20usuarias%20e%20usuarios%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/MC-05%20P1%20Anexo%202%20%28Ficha%20t%C3%A9cnica%20do%20dese%C3%B1o%20da%20actividade%20de%20avaliaci%C3%B3n%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DO-101%20Dise%C3%B1o%20autorizaci%C3%B3n%20y%20verificaci%C3%B3n%20de%20las%20titulaciones%20oficiales_0.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DO-101%20Dise%C3%B1o%20autorizaci%C3%B3n%20y%20verificaci%C3%B3n%20de%20las%20titulaciones%20oficiales_0.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DO-102%20seguimiento%20y%20mejora%20de%20las%20titulaciones_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DO-0102%20P1%20Anexo%201.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DO-103%20suspensi%C3%B3n%20y%20extinci%C3%B3n%20de%20una%20%20titulaci%C3%B3n_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DO-201%20Planificaci%C3%B3n%20y%20desarrollo%20de%20la%20ense%C3%B1anza_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DO-0201%20P1%20Anexo%20%28Informe%20de%20Acciones%20de%20Coordinaci%C3%B3n%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DO-202%20Promoci%C3%B3n%20de%20las%20titulaciones_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DO-0202%20P1%20Anexo%201%20%28Plan%20Promoci%C3%B3n%20del%20Centro%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DO-0202%20Anexo%202%20%28Plan%20Promoci%C3%B3n%20del%20Centro%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DO-203%20Orientaci%C3%B3n%20al%20estudiante_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DO-0203%20P1%20Anexo%20%28PAT%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DO-204%20gesti%C3%B3n%20de%20las%20pr%C3%A1cticas%20acad%C3%A9micas_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DO-205%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20movilidad_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DO-301%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20y%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/DO-0301%20P1%20Anexo%20%28Plan%20Operativo%20de%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PC-04%20-%20Procedimiento%20de%20Selecci%C3%B3n-Admisi%C3%B3n%20y%20Matriculaci%C3%B3n%20de%20Estudiantes_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PC-04%20IT01%20Anexo%201%20%28Acta%20de%20constituci%C3%B3n%20de%20la%20comisi%C3%B3n%20responsable%20del%20dise%C3%B1o%20y%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20selecci%C3%B3n-admisi%C3%B3n%20y%20matriculaci%C3%B3n%20de%20estudiantes_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PC-04%20IT02%20Anexo%202%20%28Propuesta%20de%20pol%C3%ADtica%2C%20procedimientos%20y%20criterios%20de%20selecci%C3%B3n-matriculaci%C3%B3n%20de%20estudiantes%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PC-04%20IT03%20Anexo%203%20%28Acta%20referente%20a%20la%20aprobaci%C3%B3n%20de%20la%20pol%C3%ADtica%2C%20procedimientos%20y%20criterios%20de%20selecci%C3%B3n%20de%20los%20estudiantes%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PC-04%20IT05%20Anexo%204%20%28Listado%20definitivo%20de%20admitidos%20y%20excluidos%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PA-09%20-%20Procedimiento%20de%20Gesti%C3%B3n%20de%20Expedientes%20y%20Tramitaci%C3%B3n%20de%20T%C3%ADtulos_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PA-05%20-%20Procedimiento%20de%20Captaci%C3%B3n%20y%20Selecci%C3%B3n%20del%20PDI%20y%20PAS_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PA-05%20IT01%20Anexo%201%20%28Propuestas%20del%20PDI%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PA-05%20IT02%20Anexo%202%20%28Acta%20de%20aprobaci%C3%B3n%20de%20la%20pol%C3%ADtica%20y%20criterios%20de%20selecci%C3%B3n%2Ccaptaci%C3%B3n%20del%20PDI%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PA-05%20IT05%20Anexo%203%20%28Acta%20de%20sugerencias%20a%20la%20propuesta%20de%20formaci%C3%B3n%20de%20PDI%29_0.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PA-05%20IT06%20Anexo%204%20%28Acta%20de%20sugerencias%20a%20la%20propuesta%20de%20contrataci%C3%B3n%20de%20PAS%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PA-05%20IT08%20Anexo%205%20%28Acta%20de%20sugerencias%20a%20la%20propuesta%20de%20formaci%C3%B3n%20de%20PAS%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PA-06%20-%20Procedimiento%20de%20Evaluaci%C3%B3n%2C%20Promoci%C3%B3n%2C%20Reconocimiento%20e%20Incentivos%20de%20PDI%20y%20PAS_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PA-06%20IT08%20Anexo%201%20%28Informe%20de%20Resultados%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20del%20PDI%20del%20Centro%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PA-06%20IT16%20Anexo%202%20%28Informe%20de%20Resultados%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20del%20PAS%20del%20Centro%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PA-08%20-%20Procedimiento%20para%20la%20Gesti%C3%B3n%20de%20los%20Servicios_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PA-08%20IT01%20Anexo%201%20%28Plan%20de%20Actuaci%C3%B3n%20de%20los%20Servicios%20Permanentes%20del%20Centro%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PA-08%20IT02%20Anexo%202%20%28Informe%20de%20Resultados%20de%20los%20Servicios%20Contratados%29_1.pdf
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Procedimientos de Gestión Documental: 

XD-01 P1 - Procedimiento de Control de los Documentos (23/07/2013) 

XD-01 P1 Anexo 1 (Modelo de flujograma y simbología) 

XD-02 P1 - Procedimiento de Control de los Registros (23/07/2013) 

Procedimiento de Gestión de la Infraestructura y Ambiente de Trabajo: 

PA-07 - Procedimiento para la Gestión de los Recursos Materiales (10/11/2008) 

PA-07 IT01 Anexo 1 (Criterios de selección de los recursos materiales y proveedores) 

PA-07 IT02 Anexo 2 (Ficha de solicitud con justificación) 
 

Se ha detectado un error en uno de los registros de un procedimiento, en concreto en el anexo 

del Procedimiento DO-102 P1 de Seguimiento y Mejora de las Titulaciones, debido a que en las 

guías docentes no figuran los horarios de tutorías cosa que se incluía en el procedimiento. Este 

error será modificado en la próxima Comisión de Garantía de Calidad. 

o Registros de calidad: situación general 

En el informe que se Anexa a este documento (anexo 3), se recoge de forma general y gráfica 
el estado de situación de los registros asociados al Sistema de Garantía de Calidad, 
fundamentalmente a través de la revisión de la aplicación para la gestión documental del 
propio sistema de calidad de la Escuela de Ingeniería Forestal. 

 

 

http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/XD-01%20control_documentos_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/XD-01%20P1%20Anexo%201%20%28Modelo%20de%20flujograma%20y%20simbolog%C3%ADa%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/XD-02%20Control_registros1_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PA-07%20-%20Procedimiento%20para%20la%20Gesti%C3%B3n%20de%20los%20Recursos%20Materiales_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PA-07%20IT01%20Anexo%201%20%28Criterios%20de%20Selecci%C3%B3n%20de%20los%20Recursos%20Materiales%20y%20Proveedores%29_1.pdf
http://forestales.uvigo.es/sites/default/files/PA-07%20IT02%20Anexo%202%20%28Ficha%20de%20solicitud%20con%20justificaci%C3%B3n%29_1.pdf
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II. DATOS y REVISIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 

2. Seguimiento de la revisión anterior 
 

 Estado de las acciones del plan de mejora del centro / ámbito 

 

El plan de acción de mejoras para desarrollar en el curso pasado fue el siguiente: 

SEGUIMIENTO DE TÍTULOS INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 

GRADUADA/O- EN INGENIERIA FORESTAL 2014-2015 
CRITERIO Denominación de la propuesta Punto débil detectado Ámbito de aplicación Objetivos específicos Actuaciones a desarrollar Responsable de 

su aplicación 
Período de 
ejecución 

Recursos/ 
financiación 

Responsable del 
seguimiento 

Indicadores 
de ejecución 

2 Intensificar el intercambio 
informativo con Universidades 
Europeas 

Baja satisfacción del alumnado con los 
programas de movilidad. Inquietud del 
alumnado por cursar estudios en 
Universidades Europeas 

alumnado del centro Alcanzar acuerdos de 
cooperación para 
intercambio de 
estudiantes, dando 
visibilidad internacional 
a la titulación. 

Participar en jornadas y foros 
europeos con el fin de 
estrechar lazos y alcanzar 
acuerdos de colaboración. 

Equipo 
directivo del 
centro 

2014-2015 ORI Coordinador de 
calidad 

Información 
obtenida 

3 Revisión/actualización de 
competencias: Guías Docentes- 
Memoria de Verificación 

Necesidad de constatar la adecuación 
y vigencia de las competencias. 

Grado en Ingeniería Forestal Adecuación o 
actualización de las 
competencias, si fuera 
preciso. 

Analizar las guías docentes. 
 
Analizar la memoria de 
verificación 

Coordinadores  2014-2015 Ninguna Coordinador de 
calidad 

Actas de 
reuniones 

4 Promoción del centro en 
centros de enseñanda media 

Necesidad de seguir mejorando en la 
captación de estudiantes 

alumnos de FP y de 
secundaria 

Captación de 
estudiantes 

Visitas a centros de 
Bachillerato y FP 

Dirección del 
Centro 

2014-2015 Centro Dirección del 
Centro 

Informe de 
asistencia 
técnica 

8 Preparar el sistema de 
recogida de información de 
inserción de egresados 

Puesto que la primera promoción del 
grado ha terminado sus estudios, es 
necesario contar con información de 
inserción laboral 

Obtener información de 
colocación, tiempo 
transcurrido al primer 
empleo y adecuación de 
competencias con las 
funciones desarrolladas 

Analizar datos de 
egresados 

Analizar datos de egresados Dirección del 
Centro 

2014-2015 No 
necesarios 

Coordinador.de 
Calidad 

Informe de 
egresados  

 
Las acciones propuestas han sido llevadas a cabo en su totalidad y su nivel de cumplimiento fue total, excepto en la última que fue parcial, pues si bien se ha decidido el 
mecanismo, este no recoge el ámbito de aplicación tal como se había desarrollado, ver Anexo 4y Anexo 5. Se basa en preguntar a los empleadores la opinión y valoración 
de los graduados. 
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3. Política y objetivos de calidad 
 

 Política de calidad  

La política que está en vigor es la que a continuación se detalla y que se encuentra en un lugar 
visible en la entrada principal del centro. 
 
“Política de Calidade do Centro 
A política de calidade do centro deriva da importancia que ten consolidar unha cultura de calidade no 
ámbito universitario, da súa consideración como un factor determinante para conseguir a satisfacción 
das expectativas formativas das súas egresadas e egresados e o seu recoñecemento nos ámbitos 
académicos, profesionais e sociais en que se integran. Para iso existe o compromiso de empregar todos 
os recursos humanos e materiais dispoñibles dentro do cumprimento da normativa vixente e en 
coherencia cos criterios e coas directrices establecidos.  
 
Así, establécense as seguintes liñas xerais que constitúen a política de calidade do centro: 
 
‒ Manter unha oferta formativa ligada ás necesidades e expectativas da sociedade para consolidar 

altos niveis de calidade nas súas titulacións, sen renunciar aos fundamentos académicos da 

universidade baseados no desenvolvemento do coñecemento, do espírito crítico, da capacidade de 

análise e de reflexión.  

‒ Alcanzar o recoñecemento no ámbito nacional e internacional da calidade docente a través da 

consecución das metas asociadas a indicadores académicos con especial relevancia os que se 

relacionan coa satisfacción dos grupos de interese. 

‒ Facilitar a extensión da cultura da calidade e a formación continua en materia de calidade do persoal 

docente e investigador, persoal de administración e servizos e do alumnado, fomentando a eficacia e 

a continuidade dos sistemas e dos procesos a ela vinculados. 

‒ Asegurar a implantación, desenvolvemento e seguimento tanto do sistema de garantía interna de 

calidade (SGIC) como de todos os procesos vinculados coa calidade que afectan o centro e as súas 

titulacións.  

‒ Asegurar unha docencia, investigación, xestión e transferencia de coñecemento con perspectiva de 

xénero para remover os obstáculos que impiden unha igualdade real entre as mulleres e os homes.  

‒ Acadar un compromiso permanente de mellora continua como norma de conduta, e propoñer e levar 

a cabo as accións necesarias para o mantemento e a mellora da calidade.” 

 

Aunque la política ha sido revisada, en el informe de revisión por la dirección del curso 2014-
2015, se ha optado por mantener su contenido. Actualmente, está en proceso de definición un 
nuevo plan estratégico de la Universidad de Vigo. Cuando la definición y aprobación de éste 
plan se culmine, se optará por realizar los pertinentes ajustes en la estrategia del centro y por 
tanto en la política de calidad, con la finalidad de que ambas estén perfectamente alineadas. 
Por tanto podemos decir que la política de Calidad está vigente y de momento es adecuada. 
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 Objetivos de calidad 

 

Los objetivos de calidad recogidos en el manual de calidad y aprobados junto con dicho manual, viene recogidos en la tabla siguiente. Respecto a estos 

objetivos y sus metas para el curso 2014-2015, consideramos que estos son coherentes y coinciden con la política de calidad del centro. Se han analizado las 

metas propuestas y los valores conseguidos en este curso, según se detallan en la tabla siguiente. Como se puede ver aquellas metas no alcanzadas están 

señaladas en rojo. 

Procesos/ Procedimientos Objetivos Indicadores 
(incluidos en el panel de 

indicadores del SGIC) 

Meta Valor medio 
conseguido 
2014-2015 

AC- Xestión académica 
PC04 Selección-admisión e 

matriculación de estudantes 
DO- Docencia 

DO-202 Promoción das titulacións 

Adaptar a oferta formativa á demanda sen 
renunciar aos fundamentos académicos da 
Universidade. 
 
Adaptar o perfil de ingreso do alumnado ao 
perfil requirido. 
 
Captar un volume de estudantado axustado 
á oferta de prazas. 

Difundir a oferta formativa. 

Evolución do estudantado  matriculado en cada 
curso académico 

 H 145/M-67/T-212 

Ocupación da titulación >85% 75,56 % 

Preferencia >85% 86,67 % 

Adecuación >80% 97,06 % 

Nota media de acceso do estudantado ás 
titulacións 

* 6,11 

DO-Docencia.3 Mellorar a planificación e desenvolvemento 
da titulación 

Grao de satisfacción das persoas tituladas  coa 
planificación e desenvolvemento da ensinanza 

Non dispoñible  
Non dispoñible 

Grao de satisfacción do profesorado coa 
planificación e desenvolvemento da ensinanza 

>2,5 H-3,85/M-3,87/T-3,86 

Grao de satisfacción do alumnado coa 
planificación e desenvolvemento da ensinanza 

>2,5 H-2,95/M-2,86/T-2,92 

Mellorar os resultados académicos das 
titulacións 

Duración media dos estudos Solicitar UEP TC: H 1,56/M-1,67 
TP: H 2,06/M-2,25 

Tasa de rendemento >60% 73,15 % 

Tasa de abandono <25% 16,33 % 

Tasa de eficiencia >50% 61,12 % 
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Tasa de graduación ** 15% 

Tasa de éxito >80% 87,70 % 

Tempo medio para atopar emprego Non dispoñible Non dispoñible 

DO-Docencia 
D01- Xestión dos programas 

formativos 

Xestionar de forma efectiva os programas 
formativos 

Seguimento das titulacións Informe de 
avaliación favorable 

------ 

Acreditación das titulacións Acredita-la titulación ------- 

 
PE-Xestión de persoal 

 
 
Mellorar a cualificación do PDI  e do PAS 
 

Cualificación do PDI *** H-62%/M-82% 

Resultados de investigación de carácter 
académico 

*** H-2/M-1,22 

% de PAS en programas de formación ***  

MC- Xestión da Calidade e Mellora 
Continua 

 
MC05 Satisfacción das usuarias e 

usuarios 

 Mellorar a satisfacción dos grupos de 
interese 

Grao de satisfacción das persoas tituladas ****   

Grao de satisfacción das entidades 
empregadoras 

****  

Grao de satisfacción do profesorado >valor medio da 
escala 

H 3,90/M-3,91/T-3,90 

Grao de satisfacción do alumnado >valor medio da 
escala 

H 3,11/M-2,84/T-3,03 

DE- Dirección Estratéxica Certificación da implantación do sistema de 
calidade do centro 

Certificación da implantación de sistemas de 
calidade 

Alcanzar a 
certificación do SGIC 
no curso 2015-2016 

------ 

 

* A nota media do expediente, non configura un elemento estratéxico para o centro, polo que non se establece un valor-meta para o mesmo. 
** Non existen datos sobre esta taxa, na memoria de verificación fixarase un valor estimado entorno a un 75%, pero ata non ter un valor real que nos fará de referencia, non podemos fixar unha meta. 
*** Non existen datos públicos destes indicadores, polo tanto non se establecen metas ata dispoñer dos mesmos. 
****  Non se fixo enquisa de satisfacción a empregadores, nin a persoas tituladas, polo tanto inicialmente non se establece ningunha meta por non ter valor de referencia. 
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Si analizamos las metas propuestas y lo que hemos conseguido, vemos que la ocupación de la 

titulación (75,56 %) no llega a la meta propuesta (>85%). Esto ya se había detectado previamente 

y por esa razón el grado en Ingeniería forestal tuvo que presentar un plan de viabilidad a la Xunta 

de Galicia en el mes de abril, por no cumplir el número mínimo de alumnos matriculados en los 

últimos tres años. Ese plan ha sido aceptado y contempla como dos de las áreas de mejora 

acciones para aumentar el número de estudiantes. Las áreas de mejora recogidas son: 

 
“2.-Areas para a mellora 

- Desenvolver acción de captación de estudantes de fora da provincia de Pontvedra, analizando e 

valorando os resultados obtidos anualmente, as accións levadas a cabo ata o momento son 

especialmente localistas. 

- Fomentar a proxección externa da titulación e mellorar a participación en redes nacionais e 

internacionais de calidade, o que proporcionaría ao Centro una imaxe de Calidade e 

Internacionalización que podería atraer novos estudantes máis aló do nicho de estudantes do 

entorno próximo” 

 

 

Además la comisión de garantía de calidad (25/3/2015) debatió un informe sobre los alumnos de 

nuevo ingreso del presente curso académico con el fin de ver cómo mejorar y orientar el plan de 

captación (Anexo 7). En este informe se presentaba la procedencia y forma de acceso del 

alumnado, encontrándose que el 86% de los alumnos matriculados eran de la provincia de 

Pontevedra y que los alumnos que se matricularon en el grado de Ingeniería Forestal accedían 

desde Bachillerato de Ciencias y tecnologías, Artes, Ciencias de la Salud, Científico-tecnología y de 

FP rama Electricidad y Electrónica: Desenvolvimiento de Productos Electrónicos e Instalaciones 

Electrotécnicas, rama FP Actividades Agrarias, gestión y organización de los Recursos Naturales y 

Paisajes y rama FP Sanidad, dietética. Además de acceso a la Universidad de personas mayores de 

25 años, a través de la opción Ciencias de la Salud. Siendo el mayor número de alumnos los que 

acceden desde bachillerato (22 alumnos). 

 
 

 

Basándonos en lo expuesto anteriormente, una de las acciones de mejora propuesta tendrá que 

ver con la intensificación en el proceso de captación de estudiantes. 

 



DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 03/11/2014: Informe de revisión por la dirección Campus de Pontevedra Escuela de  
Ingeniería  
Forestal 

 

 

 

14 

 

El otro indicador, tasa de graduación del centro, no tenía meta pero su valor difiere mucho de lo 

expuesto en la memoria de verificación, su valor en el curso 2014-2015 ha sido de 15%, y en la 

memoria de verificación aparece recogido un valor de 75%.  

Aunque no tenemos elementos de juicio para ver qué pasa, hemos intentando analizar varios 

factores: 

 Situación del alumno matriculado  

 

Debemos tener en cuenta que en esta escuela la mayor parte de los estudiantes compatibilizan 

sus trabajos con sus estudios, y que tenemos un porcentaje de alumnos que vienen de 

adaptación, por eso el indicador de duración media de los estudios sale entorno a los 2 años, 

cuando el grado tiene 4 cursos. 

 Análisis sencillo de aprobados por materias 

 

Se ha realizado para intentar visualizar groso modo donde está el problema, y el porqué de este 

valor. Para ello se ha analizado el número de aprobados en cada materia, para hacer la toma de 

decisiones que se considere oportuna.  

 

  
% 

Presentados 

% 
Aprobados 
respecto a 

presentados 

%  
Aprobados  
respecto a 

matriculado
s 

Matemáticas: Matemáticas e informática 65% 38% 24% 
Física: Física II 54% 47% 25% 
Celulosa, pasta e papel 60% 100% 60% 
Control de calidade e prevención de riscos laborais na industria forestal 32% 89% 29% 
Matemáticas: Ampliación de matemáticas 49% 64% 32% 
Dasometría 79% 85% 67% 
Física: Física I 53% 59% 32% 
Edafoloxía 61% 100% 61% 
Incendios forestais 32% 100% 32% 
Expresión gráfica: Expresión gráfica e cartografía 70% 77% 53% 
Construcións forestais 58% 56% 32% 
Bioloxía: Bioloxía vexetal 63% 52% 33% 
Xiloenerxética 33% 100% 33% 
Xestión de caza e pesca 34% 100% 34% 
Hidroloxía forestal 78% 76% 59% 
Impacto ambiental 80% 100% 80% 
Aproveitamentos forestais 35% 100% 35% 
Industrias de primeira transformación da madeira 85% 100% 85% 
Innovación e desenvolvemento de produtos na industria da madeira 58% 100% 58% 
Lexislación e certificación forestal 54% 97% 52% 
Maquinaria forestal 74% 100% 74% 
Zooloxía e entomoloxía forestal 55% 69% 38% 
Matemáticas: Estatística 71% 91% 65% 
Xestión de espazos protexidos e biodiversidade 39% 100% 39% 
Ordenación de montes 75% 92% 69% 
Hidráulica 73% 54% 40% 
Electrotecnia e electrificación rural 44% 92% 41% 
Planificación física e ordenación territorial 56% 96% 54% 
Prácticas externas: Prácticas en empresas 77% 100% 77% 
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Proxectos 64% 93% 60% 
Química: Química 73% 78% 57% 
Patoloxía e pragas forestais 44% 100% 44% 
Repoboacións 76% 85% 65% 
Selvicultura 81% 97% 78% 
Silvopascicultura 62% 100% 62% 
Tecnoloxía da madeira 71% 100% 71% 
Tecnoloxía do secado e conservación de madeiras 64% 86% 55% 
Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica 69% 100% 69% 
Organización industrial e procesos na industria da madeira 44% 100% 44% 
Ecoloxía forestal 57% 79% 45% 
Botánica 60% 76% 46% 
Traballo de Fin de Grao 48% 100% 48% 
Xestión ambiental 48% 100% 48% 
Fundamentos de economía da empresa 54% 90% 49% 

 

Podemos ver que excepto en dos materias, Matemáticas: Matemáticas e informática y Física: 

Física II el % de aprobados frente a presentados es mayor del 50%, y en muchos casos aprueba el 

100%. Sin embargo si hacemos este análisis frente a matriculados, hay 22 asignaturas cuyo 

número de aprobados frente a matriculados no llega al 50%. Además se pone de manifiesto que 

muchas materias exigen la entrega de trabajos para poder presentarse a los exámenes, lo que es 

difícil de compatibilizar si el alumno está trabajando al mismo tiempo que estudia, por eso 

disminuye el número de aprobados frente a presentados. El problema que tenemos, no es tanto 

el número de aprobados, sino el número de presentados. 

 

 Situación del valor de esta tasa en otras titulaciones del mismo ámbito, o en la misma 

titulación de otras Universidades  

 

Se ha visto que el valor es similar, si bien en el curso académico 2015-2016, se propone como 

acción de mejora un análisis exhaustivo. 

 

Otro tema que no viene recogido en los objetivos de calidad pero que inciden con la calidad del 

Centro son las salidas de campo. Esta Escuela se ha caracterizado porque sus materias tienen un 

número importante de salidas de campo, lo que pone en valor la titulación. En el curso académico 

2014-2015 algunas de estas salidas tuvieron que ser suprimidas por carecer de medios para poder 

hacerlas, por esa razón es necesario hacer una planificación más adecuada de las mismas en 

función de los recursos disponibles. 
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 Plan de mejoras 

 

El plan de mejoras propuesto para el curso 2015-2016, se ha desarrollado en el documento Excel 

adjunto, encaja con la política de calidad del centro y pretende ayudar a mejorar los objetivos de 

calidad del centro. Las acciones propuestas son: 

 

1. Intentar incentivar el plan de captación de alumnos, para lograr la meta propuesta de 

ocupación de la titulación.  

 

2. Analizar minuciosamente el valor de la tasa de graduación del centro, comparándola con otras 

titulaciones del mismo ámbito e incluso con la misma titulación en otras universidades 

españolas. Además se verá con detalle el porqué de este valor y se tomaran las decisiones 

oportunas, estableciendo una meta razonable para esta tasa. 

 

3. Preparar la coordinación y planificación de salidas de campo e intentar aumentar los recursos 

destinados a las mismas, a la vista de los problemas que han surgido en este curso académico 

y que han llevado a la suspensión de algunas de ellas. 

 

4. Analizar los datos de los egresados recogidos con la plantilla confeccionada, dando acceso a 

las empresas/instituciones desde la web, es decir facilitar la encuesta de empleadores. 

 

5. Solicitar de la Delegación de alumnos sugerencias de mejora en todos los ámbitos. 

 
6. Aunque no responde a ninguna debilidad detectada, la comisión de garantía de calidad, cree 

necesario y conveniente disponer de un repositorio en la web de los TFGS leídos en forma de 

resumen de una hoja, con el fin de facilitar al alumno que va escoger su TFG, las líneas de 

TFGS desarrolladas en el centro. 
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4. Indicadores de resultados de los procesos y de los programas de 
calidad 
 

 Resultados de desempeño 

Se procede al análisis del panel de indicadores de este curso académico con respecto al pasado, 

para hacer este análisis más fácil lo dividiremos por bloques. 

 

Empezaremos por hacer el análisis de los grados de satisfacción de los grupos de interés, 

alumnado y profesorado. Para ello emplearemos el resultado de las encuestas de títulos oficiales. 

 

 
 

Como se puede ver, este año la satisfacción de todos los grupos de interés ha aumentado 

ligeramente, estando en la situación de aceptable (3) para el alumnado. Este valor medio es 

aceptable, puesto que en este curso académico las encuestas solo se hicieron en tercer curso y en 

este curso hubo bastantes problemas con una materia, que se vio reflejado finalmente en las 

quejas tramitadas.  

 

Si analizamos con detalle los resultados de la encuesta de satisfacción para el alumnado, vemos 

que el alumno tiene un nivel de satisfacción por debajo de la media en “orientación al estudiante” 

(H:3,01/M:2,11/Media:2,74) y en “la planificación y desarrollo de las enseñanzas” 

(H:2,95/M:2,86/Media:2,92). 

 

En lo que al profesorado se refiere estos valores son similares comparados con los de la rama de 

conocimiento (H:3,95/M:3,99/Media:3,96) y con el total de la Universidad 

(H:4,01/M:4,04/Media:4,03).  Los valores obtenidos están por encima del valor medio de la 

escala, encontrándonos en la situación de aceptable y muy próximo a satisfactorio (4). Si 

analizamos con detalle esta encuesta, vemos que los ítems de menor valor son la satisfacción con 

la gestión de la calidad (H:3,72/M:3,61/Media:3,69), con la orientación del estudiante 

(H:3,73/M:3,63/Media:3,70), con los recursos humanos (H:3,60/M:4,00/Media:3,74), con los 

resultados (H:3,80/M:3,93/Media:3,84), ), y con la planificación y desarrollo de las enseñanzas 

(H:3,85/M:3,87/Media:3,86), aunque todos ellos son valores muy próximos.  

 

Continuando según el orden del panel de indicadores, pasaremos al análisis de los indicadores de 

gestión académica que tiene que ver con la promoción de las titulaciones.  

 

2013/14 2014/15

H 3,02 3,11

M 2,74 2,84

Media 2,95 3,03

H 3,83 3,90

M 3,62 3,91

Media 3,76 3,90

Estudiantado I02-MC

Profesorado I03-MC

Grado de satisfacción de los grupos de interés
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La nota media de acceso es similar al curso pasado sin diferencias significativas (6,04 frente a 

6,11). La ocupación de la titulación es menor y ya ha sido analizada en las metas de los objetivos 

de calidad del centro. La tasa de preferencia de la titulación es del mismo orden que la del año 

anterior, siendo sin embargo la adecuación a la titulación la más alta de todos los valores 

registrados desde el año 2010/2011, (2010/11: 78,79%; 2011/12:72,41%; 2012/13:91,67% y 

2013/14: 82,50%).  

El número de matriculados en cada curso académico va en aumento, este valor por si solo dice 

poco, debemos de tener en cuenta para analizarlo que la tasa de graduación es pequeña, y que el 

número de matriculados en primero ha bajado, sin embargo hay alumnos de adaptación. Para ello 

vamos a tomar datos desde el 2010/2011 

 

2013/14 2014/15

Nota media de acceso de los 

estudiantes a las titulaciones

I01-AC

(CRUE 04, CRUE 

05)
6,04 6,11

Ocupación de la titulación
I02-AC

(III.PRE 8)
88,89% 75,56%

Preferencia de la titulación
I03-AC

(III.PRE 9)
88,89% 86,67%

Adecuación de la titulación
I03-AC

(III.PRE 10)
82,50% 97,06%

H 128 145

M 54 67

Total 182 212

Evolución de estudantes 

matriculados en cada curso 

académico

I04-AC

29 
40 

76 

128 
145 

6 

9 

26 

54 

67 

0 

50 

100 
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250 

Grao en Enxeñaría 
Forestal 

Grao en Enxeñaría 
Forestal 

Grao en Enxeñaría 
Forestal 

Grao en Enxeñaría 
Forestal 

Grao en Enxeñaría 
Forestal 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Nº Matrículas Home 
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Se ha pasado de 35 matriculados en el 2010/2011, 49 matriculados en 2012/2013, 102 

matriculados en 2013/2014 y 212 matriculado en 2014/2015. Como se puede ver hay un salto 

importante en el 2013/2014, en ese curso entran 25 alumnos de adaptación y en los siguientes 

cursos académicos 50 alumnos en cada uno. 

 

Si analizamos los indicadores que tiene que ver con la planificación y desarrollo de la enseñanza, 

vemos que la participación del alumnado en las encuestas de EAD (encuesta de evaluación 

docente) ha aumentado acercándonos al 50%, esto es muy importante, pues es necesario implicar 

a los grupos de interés en los procesos de mejora de la titulación, en este sentido desde la 

dirección de la escuela se está haciendo un esfuerzo importante.  

 

 
 

Si analizamos el grado de satisfacción del estudiante con la actividad docente del profesorado, 

tenemos que analizar los datos de la EAD, encuesta que se hace por materia y en todos los cursos. 

Los valores obtenidos son ligeramente más bajos comparados con los de la rama de conocimiento 

(3,66) y con el total de la Universidad (3,73). Analizando estos valores por curso nos encontramos 

con que no hay diferencias significativas aunque es un poco más bajo el valor en el segundo curso 

(1º curso: 3,61; 2º curso: 3,48; 3º curso: 3,62 y 4º curso: 3,69).  

 

Los grados de satisfacción obtenidos en la encuesta de titulación respecto a la planificación ha 

subido de 2,24 a 2,92, ascenso destacable si tenemos en cuenta los problemas de este curso 

académico. En lo que al profesorado se refiere también ha subido de 3,71 a 3,86. 

 

Si analizamos los indicadores que tiene que ver con la docencia, nos encontramos con tasas cuyo 

valor ha mejorado con la Tasa de Rendimiento, la Tasa de Eficiencia, y Tasa de Abandono, lo cual 

es bueno para la titulación. Tasas que han disminuido de forma muy leve como la Tasa de Éxito, y 

tasas de la cuales no teníamos registro anterior pero cuyo valor es muy bajo como la Tasa de 

Graduación. Esta tasa se ha analizado junto con las metas de los objetivos de calidad. 

2013/14 2014/15

H 39,59% 40,95%

M 45,73% 58,16%

Media 41,89% 46,63%

Grado de satisfacción de los 

estudiantes con la actividad 

docente del profesorado

I04-DO

(antes: Indicador 

76)
3,75 3,58

H 3,09 2,95

M 2,56 2,86

media 2,24 2,92

H 3,71 3,85

M 3,69 3,87

Media 3,71 3,86

Participación del alumnado en las encuestas 

de evaluación del profesorado

I03-DO

(VAD I1C)

Estudiantado

I05-DO

(antes: Indicador 

74)

DO-0201

Planificación y desarrollo de la 

enseñanza

Profesorado

I06-DO

(antes: Indicador 

78)

Grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza
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Por último está la duración media de los estudios, esta está dividida por estudiantes con 

dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial. Los de tiempo completo se mueve en valores de 

1,56 años para los hombres y 1,67 años para las mujeres, los valores para tiempo parcial son 2,14 

para los hombres y 2,25 para las mujeres. Estos valores son muy bajos, debemos de tener en 

cuenta que esto se debe a que tenemos muchos alumnos que acceden a la titulación por el curso 

de adaptación.  

 

 

 
 

 

Finalmente analizaremos los indicadores que tienen que ver con gestión de personal, PAS y PDI. 

En lo que al indicador del PAS se refiere, podemos decir que el personal del centro está dentro de 

la cultura de calidad participando activamente en programas de formación. En lo que al PDI se 

refiere el número de sexenios ha aumentado, sin embargo hemos disminuido ligeramente el 

número de doctores, esto se debe a que en el curso 2014-2015 tuvimos a un profesor doctor de 

año sabático. 

2013/14 2014/15

H T C 1,67 1,56

M T C 1 1,67

H T P 2 2,14

M T P 2,25

H 72,07% 72,60%

M 71,63% 74,41%

media 71,94% 73,15%

H 19,23% 16,67%

M 14,29%

Media 19,23% 16,33%

H 55,50% 62,18%

M 0,00% 59,11%

Media 47,10% 61,12%

H 17,24%

M 0,00%

Media 15,15%

H 86,71% 85,86%

M 95,09% 92,13%

Media 89,02% 87,69%

Tasa de Graduación
I14-DO

(II.RTO.10)

Tasa de Éxito
I15-DO

(II.RTO.4)

Tasa de Abandono

(1er año)

I12-DO

(II.RTO.6)

Tasa de Eficiencia
I13-DO

(II.RTO.13)

Tasa de Rendimiento
I11-DO

(II.RTO.3)

Duración media de los estudios
I10-DO

(II.RTO.12)
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 Resultados de aprendizaje (académicos…) 

 
Otros indicadores que no viene recogidos en el apartado anterior y que se pueden obtener de la 

Unidad de Estudios y Programas* son: 

 

o Nota Mínima de Admisión  

Este valor ha aumentado en el curso 2014-2015 con respecto al anterior, si bien se mueve 

siempre entorno a valores similares 

Nota Mínima de Admisión 
2010/2011 5,220 
2011/2012 5,210 
2012/2013 5,070 
2013/2014 5,130 
2014/2015 5,230 

 

o Relación de Demanda en 1º opción frente a la Oferta de Plazas de Nuevo Ingreso de 

titulados por curso académico 

El número de alumnos preinscriptos en primera opción no cubre el número de plazas ofertadas, 

aunque este año el número ha sido similar al de 2013/2014. 

 Nº plazas ofertadas Preinscriptos en primera 
opción 

2010/2011 50 30 
2011/2012 50 33 
2012/2013 50 44 
2013/2014 45 40 
2014/2015 45 39 

 

o Evolución del Número de Estudiantes de Nuevo Ingreso por curso académico 

En este curso académico, el número de estudiantes de nuevo ingreso ha sufrido una bajada, 

después de tres años de repunte. Se han analizado las posibles causas, y se ha propuesto una 

acción de mejora para aumentar este valor. 

 
*Unidad de estudios y programas: tiene como misión dar soporte técnico administrativo a la gestión universitaria tanto en los programas 

institucionales en materia de calidad y modernización de la estructura administrativa, como en el impulso de las actuaciones de mejora de los 

procesos de trabajo. Así mismo, se encarga de recopilar, organizar y distribuir la información estadística de la Universidad.  

2013/14 2014/15

% de PAS en programas de 

formación

I01-PE

(ISUG 16)
63,41% 81,13%

H 71,00% 62,00%

M 89,00% 82,00%

Media 77,00% 69,00%

H 1,84 2,00

M 1,11 1,22

Total 1,61 1,72

PE

Gestión del personal Cualificación del PDI

I02-PE

(ISUG 03, 

IV.PDI.2)

Resultados de investigación de 

carácter académico

I03-PE

(ISUG 08, 

IV.PDI.9)
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Número de Estudiantes de Nuevo Ingreso 
2010/2011 33 
2011/2012 29 
2012/2013 36 
2013/2014 40 
2014/2015 34 

 

o Número de Titulados por Curso académico:  

Hasta la fecha se han graduado 80 alumnos, de los cuales 26 corresponden con el curso 

académico 2014/2015. 

Número de Titulados por Curso académico 
 Hombre Mujer Total 
2012/2013 9 9 18 
2013/2014 27 9 36 
2014/2015 16 10 26 

 

 
 Resultados de satisfacción de los grupos de interes (encuestas…) 

Ya han sido discutidos en el apartado de resultados de desempeño (ANEXO 6) 

Si bien se quiere señalar que el resultado de participación del alumnado en la encuesta de 

satisfacción de la titulación ha sido de H: 37,50 %; M: 52,94 %;. T: 41,10 % y del profesorado ha 

sido H: 57,69 %; M: 72,73 %;. T: 62,16 %. Valores de participación muy altos, lo que pone en 

relevancia la conciencia que se está tomando de la calidad en esta escuela. 

 

 Resultados de empleabilidad e inserción laboral 

Se ha sistematizado una encuesta a los empleadores, la cual se enviará anualmente. Hasta la 

fecha no se poseen datos. 

 

5. Resultados de evaluaciones y auditorías internas y externas 
 

 Resultados (de certificación, seguimiento, acreditación…)  

El centro no ha pasado ningún proceso de certificación, ni de acreditación. Si bien en el curso 

académico 2015-2016 el titulo pasará por un proceso de acreditación y el sistema por un proceso 

de certificación. Ambos procesos han sido solicitados a la ACSUG, en la convocatoria establecida 

para ello y la participación en los mismos ha sido aprobado en Junta de Escuela (27/4/2015)  

 

6. Retroalimentación de los grupos de interese 
 

 Quejas, sugerencias y felicitaciones (QSP)  
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En el curso académico 2014-2015, se han recibido 6 quejas, cuatro por el procedimiento 

centralizado de quejas de la Universidad y dos por otros cauces, puesto que fueron anteriores 

a este procedimiento. 

Las dos primeras quejas, se presentaron por dos cauces, una por e-mail y otra verbal, ambas 

fueron tratadas en Comisión de Garantía de Calidad del 25/3/2015 y vienen recogidas en el 

punto 6 del acta. 

“En el Punto 6 se tratan las quejas y agradecimientos recibidos desde el mes de diciembre hasta la 

fecha. 

Una de las quejas es presentada por un egresado en relación a la solicitud de una 

documentación requerida a un PAS del centro unos meses antes y no facilitada. Analizada la situación, el 

equipo facilita la documentación dado la premura de los plazos, ya que la persona implicada estaba en 

permiso vacacional, resolviendo inmediatamente el problema que subyace a la misma. Prueba de ello es 

el agradecimiento por escrito del egresado implicado. A raíz de esta queja y de la solución de la misma, 

la comisión de calidad determina la necesidad de exponerle al administrador de campus la necesidad de 

que establezca un procedimiento para cubrir las vacaciones, evitando que se produzcan situaciones 

similares y garantizando el correcto funcionamiento de los servicios. Esta se tramitará a través de un 

escrito oficial. 

La otra queja detectada es del alumnado sobre la materia Dasometría, es una queja verbal, sobre la guía 

docente, los apuntes, horarios y profesorado. Se le ha pedido al alumnado implicado que la presenten 

siguiendo el procedimiento de quejas establecido por el centro” 

 

Las quejas presentadas por el procedimiento centralizado vienen recogidas en la tabla 

siguiente, con los códigos que se indican y en las fechas que se señalan. Todas las quejas con 

las referencias QSP15/0139, QSP15/0168, QSP15/0169, QSP15/0180, hacen referencia todas 

ellas a la asignatura de “Dasometría” y una de ellas incluye también la asignatura de 

“Ordenación de Montes” (QSP15/0169), ambas asignaturas de tercer curso y pertenecientes a 

profesorado del mismo departamento. La queja QSP15/0139 es una presentada por un grupo 

de alumnos, las demás son individuales. 

Código Fecha Unidade de resposta Estado 

QSP-15/0180 27/05/2015 Escola de enxeñaría forestal (docencia) Pechada 

QSP-15/0169 19/05/2015 Escola de enxeñaría forestal (docencia) Pechada 

QSP-15/0168 19/05/2015 Escola de enxeñaría forestal (docencia) Pechada 

QSP-15/0139 27/04/2015 Escola de enxeñaría forestal (docencia) Pechada 

 

Todas ellas fueron tramitadas y respondidas en base a informes emitidos por el departamento 

responsable de las materias sobre las cuales se recibió las quejas. 

https://seix.uvigo.es/uv/web/qsp/qsp/responsable/list?orderBy=codigo&orderDir=ASC
https://seix.uvigo.es/uv/web/qsp/qsp/responsable/list?orderBy=estado.trans.nombre&orderDir=DESC
https://seix.uvigo.es/uv/web/qsp/qsp/responsable/edit/385
https://seix.uvigo.es/uv/web/qsp/qsp/responsable/edit/374
https://seix.uvigo.es/uv/web/qsp/qsp/responsable/edit/373
https://seix.uvigo.es/uv/web/qsp/qsp/responsable/edit/340
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También hemos tenido agradecimientos, que se trataron en la Comisión de Garantía de 

Calidad del 25/3/2015 y viene recogidos en el acta 13. El primero de ellos de alumnos de otras 

facultades por la colaboración y ayuda del PAS y la segunda de una directora de un centro de 

educación secundario por el trato recibido en una visita de su alumnado al centro. 

 

 OtraS informaciones relevantes en relación con la opinión de los grupos de interes 

(informes, noticias, comunicaciones…) 

 

El equipo directivo, los profesores, investigadores y Pas del centro intentan dar visibilidad a la 

Escuela de Ingeniería Forestal participando en todo tipo de actos. 

o Jornadas y charlas de promoción como en EDUGAL o jornada de promoción del campus 

de Pontevedra  

 

“A Universidade exhibe todo o seu potencial ante o futuro alumnado”. DUVI. Diario da Universidade de 

Vigo, 25/2/2015. 

“300 estudantes despexan incógnitas de futuro no campus”. DUVI. Diario da Universidade de Vigo, 

14/4/2015. 

 

  

EDUGAL      Jornada de Promoción. Campus Pontevedra 

 

o Acto de graduación. 

La escuela reunió en un acto de graduación a los titulados y tituladas de los últimos cinco años. 

El conselleiro Román Rodríguez ejercio como padrino de los egresados y egresadas 

“A EE Forestal despide a cinco promocións que se inician na profesión más bonita do mundo”. DUVI. 

Diario da Universidade de Vigo, 5/6/2015. 

o Jornadas juveniles e de alumnos de primaria. 
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A EE Forestal acoge la Feira da Miniciencia, na que participan 300 niños y niñas de 5 y 6 de 

primaria 

“A ciencia non entende de idades.” DUVI. Diario da Universidade de Vigo, 29/5/2015”. 

A EE Forestal acoge una jornada de iniciativas juveniles, con el fin de que el alumnado de la 

Escuela se involucre en estos proyectos propuestos por la Conselleria de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria de la Xunta de GALICIA para los jóvenes. 

 

 

o Fomentando la cooperación con otras Universidades extranjeras, como la Mendel 

University de la República Checa. 

“A EE Forestal estreita lazos coa Mendel University da República Checa”. DUVI. Diario da Universidade 

de Vigo, 16/9/2014. 

El director de la Escuela de Ingeniería Forestal, Enrique Valero, visita el “Eslovenian Forestry 

Institute” 

“A EE Forestal intensifica a súa relación cun centro europeo de referencia”. DUVI. Diario da Universidade 

de Vigo, 10/4/2015. 

 

o Noticias sobre la investigación desarrollada en el centro. 

“O deterioro do bosque de ribeira motiva unha maior presenza de cianobacterias no encoro do Umia”. 

DUVI. Diario da Universidade de Vigo, 8/9/2014. 

“Unha guía práctica para concienciar da necesidade de preservar os ecosistemas fluviais”. DUVI. Diario 

da Universidade de Vigo, 19/11/2014. 

“Máis de 600 exemplares de cabra montesa poboan a serra do Xurés”. DUVI. Diario da Universidade de 

Vigo, 16/1/2015. 

“A construción dunha minicentral hidroeléctrica non ten consecuencias irreversibles para os rios”. DUVI. 

Diario da Universidade de Vigo, 21/1/2015. 
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“Desde o monte ata a caldeira, a madeira como fonte de enerxía”. DUVI. Diario da Universidade de Vigo, 

6/2/2015. 

“A Cátedra Ence investiga o uso de tecnoloxía láser para a medición da madeira existente en cada 

cultivo”. DUVI. Diario da Universidade de Vigo, 20/7/2015. 

“Como converter en enerxía os residuos dunha plantación de kiwis”. DUVI. Diario da Universidade de 

Vigo, 29/7/2015. 

 

o Otras Noticias sobre el centro. 

La Escuela de Ingeniería Forestal está creando una siloteca que se nutre de donaciones de 

diferentes empresas. 

“A EE Forestal colecciona madeiras do mundo”. DUVI. Diario da Universidade de Vigo, 17/11/2014. 

“O profesor Juan Picos, no comité da FAO que estuda o futuro do sector forestal en Europa”. DUVI. 

Diario da Universidade de Vigo, 23/1/2015 

“Pontevedra reivindicase no campus como polo forestal”. DUVI. Diario da Universidade de Vigo, 

25/3/2015 

“A actividade no sector forestal caeu un 8% desde o inicio da crise” DUVI. Diario da Universidade de 

Vigo, 9/2/2015 
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III. ACCIONES DE MEJORA DEL SISTEMA DE GARANTÍA / GESTIÓN DE 
CALIDAD 

 

Tras analizar los datos y los resultados recogidos en los epígrafes anteriores, la Comisión de 

Garantía de Calidad acordó establecer las siguientes acciones: 

 Intensificar el plan de captación de alumnos  

 Analizar minuciosamente el valor de la tasa de graduación del centro, comparándola 

con otras titulaciones del mismo ámbito y con la misma titulación de otras 

universidades. 

 Preparar la coordinación y planificación de salidas de campo.  

 Analizar los datos de los egresados, mediante una encuesta a empleadores. 

 Solicitar de la Delegación de alumnos sugerencias de mejora en todos los ámbitos 

 Tener un repositorio en la web de los TFGS en forma de resumen de una hoja.  

 

IV. CONCLUSIONES 
 

Tras analizar toda la información previa relacionada con el funcionamiento del sistema de 

garantía / gestión de calidad, se acuerdan las siguientes conclusiones:  

 

 Mejora y eficacia del sistema 

El sistema necesita acciones de mejora que se han propuesto previamente. 

 Identificación de dificultades relevantes en la gestión de calidad 

La comisión expone que sería necesario el apoyo de un PAS del Área de Calidad de forma 

permanente en el Campus de Pontevedra, para apoyar a los centros y facilitar la gestión de la 

calidad. 

 Necesidad de recursos 

Dada la gran importancia de las salidas de campo en esta titulación, será necesario dotar la 

partida de más cuantía económica. 

 

  



DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 03/11/2014: Informe de revisión por la dirección Campus de Pontevedra Escuela de  
Ingeniería  
Forestal 

 

 

 

28 

 

 

V. ANEXOS 
 

 Anexo 1: Lista de participantes. 

 Anexo 2: Manual de Calidad 

 Anexo 3: Situación de registros de Calidad 

 Anexo 4: Plantilla de recogida de información a egresados 

 Anexo 5: Plan de mejoras 2014-2015 y nivel de ejecución 

 Anexo 6: Panel de Indicadores 

 Anexo 7: Informe alumnos de nuevo ingreso 

 

Anexo 1 

Los asistentes a la reunión han sido los miembros de la comisión de Garantía de Calidad y un 

técnico de al Área de Calidad que ha asistido como invitado. 

Nombre  

Enrique Valero  Director de la Escuela 
PDI TC 

Ángeles Cancela Subdirectora de La Escuela 
Enlace de Igualdad 
Coordinador de Calidad 

Juan Picos Secretario de la Escuela 
PDI TC 

Jose Manuel Casas Comisión de Garantía de Calidad 
PDI TC 

Antonio de Maria Comisión de Garantía de Calidad 
PDI TP 

Jose Manuel González Comisión de Garantía de Calidad 
PAS 

Raquel Gandón Área de Calidad 
Universidad de Vigo 
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Enxeñería  

Forestal 

 

Histórico de evolucións 

Índice Data Redacción Motivo das principais modificacións 

Borrador 

00 
20/12/2007 Área de Calidade 

Edición inicial (creación do documento). 

Información contida no Manual de calidade 

como documentación marco.  

01-03 2008-2012 
Comisións de garantía 

de calidade dos centros 

(Intervalo de modificacións realizadas polo 

centro baseándose nas recomendacións 

establecidas nos informes de avaliación dos 

sistemas de garantía de calidade, remitidos 

dende a ACSUG.) 

 

04 

 

03/11/2014 
Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

Evolución completa do Manual de calidade. 

Nova codificación, nova trama de redacción e 

estrutura. Simplificación de contidos. 

Capítulos afectados: todos. 

Consideración dos informes finais de 

auditoría de certificación da implantación do 

sistema de garantía de calidade da Facultade 

de Bioloxía e da Escola de Enxeñaría de 

Telecomunicación, no relativo ás funcións da 

Comisión de Calidade. 
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1. Presentación: a calidade na Universidade de Vigo 

No ámbito da calidade a Universidade de Vigo desenvolveu numerosas accións e participou en 

distintos plans e programas. 

 

 

1.1. Plans nacionais de avaliación 

A Universidade de Vigo participou no: 

‒ Plan nacional de avaliación da calidade das universidades (PNECU), publicado no Real 

decreto 1947/1995, do 1 de decembro, e promovido polo Consello de Universidades. 

‒  II Plan de calidade das universidades, desde 2001. 

‒ Plan de avaliación institucional (PEI) da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e 

Acreditación (ANECA), a partir de 2003. 

Todos os títulos vixentes naquel momento culminaron os procesos ligados aos plans de 

avaliación. 

 

 

1.2. Implantación do espazo europeo de educación superior e programa Fides-Audit 

Un dos obxectivos que se estableceron na Declaración de Boloña (1999) era promover a 

cooperación europea en materia de aseguranza da calidade con miras ao desenvolvemento de 

criterios e metodoloxías comparables. 

 

En 2005, publicáronse os Criterios e directrices para a garantía de calidade no espazo europeo 

de educación superior, desenvolvidos por ENQA (European Association for Quality Assurance 

in Higher Education, http://www.enqa.eu/), que constitúen a referencia dos programas de 

calidade desenvolvidos posteriormente no ámbito da educación superior. 

 

A implantación do espazo europeo de educación superior (EEES) e o seu desenvolvemento 

lexislativo en España (LOM-LOU 2007, RD 1393/2007 modificado polo RD 1861/2011…) 

contribuíron a que a xestión da calidade se desenvolva e adquira un papel relevante no marco 

universitario.  

 

Neste contexto desenvólvese o programa Fides-Audit, elaborado pola ACSUG, ANECA e AQU 

Catalunya, e referente deste manual de calidade. 

  

A Universidade de Vigo participa na primeira convocatoria do programa Fides-Audit con once 
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centros. No ano 2012, todos os centros (propios e adscritos) teñen certificado o deseño dos seus 

sistemas de garantía de calidade do programa Fides-Audit.  

 

Nos anos 2013 e 2014, lévase a cabo unha mellora dos sistemas de garantía interna de calidade 

dos centros, con criterios de simplificación operativa, eficacia e sustentabilidade, o que dá lugar 

ao presente manual de calidade.  

 

Iníciase, tamén, o proceso de coordinación e integración con outros sistemas de xestión de 

calidade (ámbito de xestión…). Neste mesmo período de tempo, obtivéronse os primeiros 

certificados de implantación do sistema de calidade dos centros da Universidade de Vigo. 

 

 

1.3. Sistema de calidade no ámbito de xestión 

En 2008 ponse en funcionamento, no marco do Plan operativo de xestión da Universidade de 

Vigo, o Plan Avante de calidade no ámbito de xestión. 
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2. Introdución 

Os Estatutos da Universidade de Vigo establecen no seu artigo 2 como un dos fins prioritarios 

da institución: «A consecución das máximas cotas de calidade en docencia e investigación» e, no 

seu artigo 13, que é función de cada centro: «A participación nos procesos de avaliación da 

calidade e a promoción activa da mellora da calidade da súa oferta académica». O Manual de 

calidade especifica o alcance desta función, o marco de funcionamento e a estrutura organizativa 

e de responsabilidades de cada centro da Universidade de Vigo para a xestión da calidade. 

Desenvólvese para dar resposta á lexislación e normativas internas e externas aplicables e co fin 

de garantir a calidade da oferta académica do centro, satisfacendo os requisitos, necesidades e 

expectativas dos seus grupos de interese. 

O documento «Directrices, definición e documentación dos sistemas de garantía interna de 

calidade da formación universitaria», do programa Fides-Audit, define garantía de calidade como 

«todas as actividades encamiñadas a asegurar a calidade interna e externa». Ten en conta as 

accións dirixidas a asegurar a calidade dos ensinos desenvolvidas polos centros, así como a xerar 

e manter a confianza do estudantado, profesorado e sociedade: 

http://www.acsug.es/gl/centros/fidesaudit/dise%C3%B1os.  

A calidade recóllese tamén no Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo como un valor 

ou un principio que guía todas as accións da institución, formando parte do conxunto de valores 

que serven de marco inspirador e regulador da súa actividade: 

http://www.uvigo.es/uvigo_es/organizacion/informacion/plans/. Pode consultarse a terminoloxía 

en materia de calidade que se tivo en conta na configuración do Manual de calidade no seu anexo 

3. 

 

 

  

http://www.acsug.es/gl/centros/fidesaudit/dise%C3%B1os
http://www.uvigo.es/uvigo_es/organizacion/informacion/plans/
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3. Presentación do centro 

 

Razón social: Escuela de Ingeniería Forestal.  

Domicilio Social: Campus Universitário A Xunqueira.  

                               Universidade de Vigo. 

                               A Xunqueira s/n. 

                               Pontevedra (España). 

CP: 36005  

C. I. F. (da UNIVERSIDAD): Q8650002B 

e-mail: sdeuetf@uvigo.es  

Teléfono: (+34) 986 801900/01 

Fax:  (+34) 986 801907 

 

 

http://www.forestales.uvigo.es/ 

 

Plan de estudios actual, GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA FORESTAL 

POR LA UNIVERSIDAD DE VIGO, publicado en el BOE-A-213-337, el venres 11/1/2013.  

 

Informe positivo emitido o 27/07/2009 pola ACSUG, do Deseño do Sistema de Garantía de 

Calidade. 

 

Breve percorrido histórico do centro 

Dende mediados da década dos oitenta, numerosas voces dentro do sector forestal e do mundo 

universitario galego pronunciáranse a favor da instauración de Titulacións e Centros 

universitarios forestais en Galicia. Esta demanda cristaliza na inclusión por parte do Plan Forestal 

de Galicia, redactado entre 1989 e 1992 e aprobado o 17 de Xullo de 1992 pola Comisión de 

Agricultura, Gandaría e Montes do Parlamento de Galicia, entre as súas actuacións estratéxicas a 

creación dun Centro Universitario forestal. Neste marco créase para o curso 1991-92, a Escola 

Universitaria de Enxeñaría Técnica Forestal de Pontevedra, dependente da Universidade de 

Vigo. 

Nos seus primeiros anos a Titulación de Enxeñeiro Técnico Forestal - especialidade Industrias 

Forestais,  impartiuse na Facultade de Ciencias da Educación, ata que durante o curso 1995-96 

se traslada ao edificio que ocupa actualmente e que está situado no Campus Universitario de 

Pontevedra. 
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O primeiro Plan de Estudos da Titulación foi publicado no B.O.E. o 22 de Abril de 1992. 

Debido á necesidade de actualizar o número de créditos ás disposicións que apareceron con 

posterioridade á devandita publicación, deseñouse un novo Plan de Estudos, ao que se 

incorporaron modificacións para adaptar a titulación ás demandas do mercado laboral e á 

investigación científica. Este novo Plan foi publicado no B.O.E. o 22 de Agosto de 2000, cunha 

modificación publicada no B.O.E. do 24 de Xaneiro de 2001. O actual plan de estudos foi 

aprobado en Xunta de Escola no ano 2010  e publicado no BOE-A-213-337, o venres 11/1/2013. 

A denominación do titulo é: GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA FORESTAL 

POR LA UNIVERSIDAD DE VIGO, na rama de coñecemento na que se adscribe o Título 

(RD 1393/2007, de 29 de octubre): INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, co código de 

Titulación P03G37 na Escola de Ingeniería Forestal, Campus de Pontevedra, e con código 

RUCT: 2502250 

Este ensino distribúese en oito semestres nos que existe unha transición dende contidos de 

formación básica nos dous primeiros ata contidos de tecnoloxía específica nos últimos, 

comezando a introducir estes últimos xa no terceiro semestre (segundo curso). A organización 

temporal da docencia garante unha carga de 60 ECTS por curso e 30 ECTS por semestre. Os 

módulos establécense segundo o especificado no Real Decreto 1393/2007, do 29 de outubro 

2007 e posteriormente no Boletín Oficial do Estado do 19 de febreiro de 2009 que establece 

requisitos respecto a determinados apartados do Anexo I do Real Decreto. 

Na actualidade a Universidade dispón dun foco de colaboración no propio Campus, no que se 

levan a cabo proxectos conxuntos de desenvolvemento do sector forestal entre a Escola e distintos 

organismos e empresas nos ámbitos autonómico, estatal ou mesmo internacional. 
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Elementos estratéxicos  

 

3.1. Misión e visión da Universidade de Vigo 

 

Misión 

A Universidade de Vigo é unha institución pública, autónoma, aberta ao contorno e con vocación 

internacional, comprometida coa igualdade e co progreso económico e o benestar social de 

Galicia, mediante unha ensinanza e unha investigación de calidade coas que contribuír á creación 

e á transferencia do coñecemento, á formación integral das persoas, ao desenvolvemento 

científico e tecnolóxico, á innovación e ao crecemento intelectual da sociedade pluricultural e 

plurilingüe na que se insire. 

 

Visión 

A Universidade de Vigo aspira a ser un referente innovador dentro do sistema universitario na 

docencia, a investigación básica e aplicada, a xestión e a transferencia da ciencia e o coñecemento, 

a internacionalización das súas actividades, en especial en Latinoamérica e nos países lusófonos, 

e a integración harmónica coa contorna. É, ademais, un instrumento socialmente vertebrador e 

catalizador do debate intelectual e das novas ideas. 

 

A Universidade de Vigo, unha universidade pública, galega e de calidade, quere consolidarse 

como unha institución igualitaria, plural e participativa, comprometida coa cooperación 

institucional, a solidariedade e a preservación do medio natural, recoñecida e valorada pola 

formación integral do seu estudantado, tanto no campo profesional como persoal, pola calidade 

dos servizos ofrecidos, pola eficiencia, eficacia e transparencia da súa xestión e polo seu prestixio 

académico. 

 

 

3.2.  Misión e visión do centro 

 

Misión 

A misión da Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra é dobre. Por unha banda formar, con 

criterios de excelencia, profesionais do ámbito forestal, nomeadamente para acceder á profesión 

regulada de Enxeñeiro-a Técnico Forestal, favorecendo o desenrolo das súas competencias e 

adecuándoas ás necesidades da sociedade. Por outra banda, xerar coñecementos científicos a 

través da investigación e transferi-los mesmos á sociedade. 
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Visión 

A Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra concíbese a si mesma como un centro docente, 

investigador e de transferencia de coñecemento, integrado no Polo Forestal pontevedres, 

comprometido coa investigación científica e coa innovación, e orientada ao estudante e á 

sociedade. A Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra asume como obxectivo prioritario para 

os próximos anos o da calidade. Este concepto debe entenderse como un factor de progreso e 

de mellora continúa de todas as súas funcións e actividades universitarias: calidade no ensino, na 

formación e a investigación, na transferencia, nas infraestruturas, no persoal docente e da 

administración e servizos. 

 

Valores 

Os valores defínense como o conxunto de principios, creencias e regras que regulan a nosa 

organización e que constitúen a filosofía institucional. Son os seguintes: 

1. Liberdade académica 

2. Honestidade e integridade 

3. Ética profesional e humanismo 

4. Igualdade 

5. Compromiso social 

6. Respeto os Dereitos Humans 

 

3.3. Política e obxectivos de calidade do centro 

3.3.1. Cuestións xerais 

O compromiso do centro coa calidade e coa mellora continua concrétase nunha política de 

calidade, que marca unha estratexia propia determinada por uns obxectivos xerais de calidade e 

unhas consecuentes liñas de acción. Este compromiso do centro débese reflectir na aplicación 

efectiva desta política, no desenvolvemento dos distintos sistemas e procesos vinculados, nos 

procedementos que se establecen e, en definitiva, na súa incidencia nas actividades 

desempeñadas polo seu persoal.  

 

Neste contexto, a responsabilidade sobre a calidade e a mellora continua esténdese a todas as 

persoas vinculadas coa actividade do centro: profesorado, persoal de administración e servizos, 

estudantado..., formando parte das súas tarefas, o propósito e a aplicación da política de calidade 

acordada: 
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‒ Os órganos de dirección, comprobando e garantindo o cumprimento das esixencias nas súas 

áreas de responsabilidade. 

‒ Todo o persoal, tanto docente e investigador como de administración e servizos, coa súa 

participación na definición e aplicación nas súas tarefas da política de calidade establecidas e 

das accións concretas consecuentes. 

‒ O estudantado e o resto dos grupos de interese, que proporcionan información útil e oportuna 

en relación coas súas actividades, participando tanto na definición das políticas internas de 

calidade como nos órganos con responsabilidade e funcións directas na xestión interna da 

calidade.  

‒ Particularmente, os órganos responsables da xestión da calidade do centro son: 

 A dirección ou decanato: difunde, apoia e revisa a política de calidade, así como garante a 

transparencia e o rendemento de contas no marco da actividade desenvolvida no centro.  

 A Comisión de Calidade: supervisa e promove os diferentes sistemas e procesos vinculados 

á calidade (SGIC, seguimento das titulacións, procesos de avaliación…), a análise de 

resultados e indicadores e os plans de mellora consecuentes. 

 A coordinación de calidade: dinamiza a súa aplicación e serve de enlace entre o centro e 

outras instancias con responsabilidade na calidade. 

 

O coñecemento da política de calidade polos implicados/as en cada centro garántese pola súa 

comunicación e difusión a través de: 

‒ A súa formalización e inclusión no manual de calidade do centro. 

‒ A súa publicación na páxina web do centro (e, de ser o caso, das súas titulacións). 

‒ A súa difusión e promoción mediante outros medios adecuados. 

‒ A información aos órganos de representación e, en xeral, facéndoa comprensible ás distintas 

partes interesadas, de forma que poida ser asumida no ámbito do centro. 

 

A implantación da política de calidade garántese a través de: 

‒ A súa comunicación. 

‒ O seu despregamento e control, a través de: 

 Os procedementos e as accións de calidade. 

 As actividades de formación, información e sensibilización. 

‒ A súa revisión periódica, co obxecto de garantir a súa continua adecuación e vixencia. 
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3.3.2. Política de calidade do centro 

A política de calidade do centro deriva da importancia que ten consolidar unha cultura de 

calidade no ámbito universitario, da súa consideración como un factor determinante para 

conseguir a satisfacción das expectativas formativas das súas egresadas e egresados e o seu 

recoñecemento nos ámbitos académicos, profesionais e sociais en que se integran. Para iso existe 

o compromiso de empregar todos os recursos humanos e materiais dispoñibles dentro do 

cumprimento da normativa vixente e en coherencia cos criterios e coas directrices establecidos. 

Así, establécense as seguintes liñas xerais que constitúen a política de calidade do centro: 

‒ Manter unha oferta formativa axustada ás demandas, necesidades e expectativas da sociedade 

para consolidar altos niveis de calidade nas súas titulacións, sen renunciar aos fundamentos 

académicos da universidade baseados no desenvolvemento do coñecemento, do espírito 

crítico, da capacidade de análise e de reflexión.  

‒ Alcanzar o recoñecemento no ámbito nacional e internacional da calidade docente a través da 

consecución das metas asociadas a indicadores académicos con especial relevancia os que se 

relacionan coa satisfacción dos grupos de interese. 

‒ Facilitar a extensión da cultura da calidade e a formación continua en materia de calidade do 

persoal docente e investigador, persoal de administración e servizos e do alumnado, 

fomentando a eficacia e a continuidade dos sistemas e dos procesos a ela vinculados. 

‒ Asegurar a implantación, desenvolvemento e seguimento tanto do sistema de garantía interna 

de calidade (SGIC) como de todos os procesos vinculados coa calidade que afectan o centro 

e as súas titulacións.  

‒ Asegurar unha docencia, investigación, xestión e transferencia de coñecemento con perspectiva de 

xénero para remover os obstáculos que impiden unha igualdade real entre as mulleres e os homes.  

‒ Acadar un compromiso permanente de mellora continua como norma de conduta, e 

propoñer e levar a cabo as accións necesarias para o mantemento e a mellora da calidade.  

 

 

 

3.3.3. Obxectivos de calidade do centro 

A política de calidade é o marco de referencia que empregan os órganos con responsabilidade 

na xestión e no desenvolvemento da actividade do centro para fixar o seguimento dos obxectivos 

de calidade e as liñas de actuación prioritarias:* 
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Para facilitar a xestión dapolítica e obxectivos de calidade éstos, son definidos de forma externa ao 

presente manual e incorporados no anexo 05.  

*Nota: o centro dispón dunha guía (véxase o anexo 4 «Guía de obxectivos de calidade») elaborada dende a Área 

de Apoio á Docencia e Calidade para determinar os obxectivos de calidade do centro.  
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4. Estrutura organizativa e de responsabilidades 

No desenvolvemento do sistema de garantía interna de calidade, tanto no ámbito estratéxico 

como operativo, participan diversas persoas da organización baixo os principios de 

interdependencia, coordinación e participación. 

En coherencia coa política de calidade, o desenvolvemento do sistema establécese a través dunha 

estrutura organizativa necesaria na que se concretan responsabilidades e se descentraliza a toma 

de decisións coa finalidade de dar resposta ás necesidades particulares, sempre dende a óptica 

da organización no seu conxunto. 

 

 

4.1. Estrutura transversal 

4.1.1. Vicerreitoría con competencias en calidade 

É a responsable da organización, avaliación e seguimento dos procesos de calidade da 

Universidade de Vigo, entre eles os referidos á actividade docente e ao rendemento académico 

do estudantado. 

 

4.1.2. Xerencia 

A Xerencia é o órgano responsable do ditado de instrucións e ordes de servizo tendentes á 

eficacia da xestión administrativa e á coordinación das distintas unidades de administración 

universitaria. Ademais, é a responsable do desenvolvemento do sistema de calidade no ámbito 

de xestión da universidade e quen exerce a presidencia do Comité de Calidade (artigo 74 dos 

Estatutos da Universidade de Vigo). 

 

4.1.3. Área de Apoio á Docencia e Calidade  

Esta área xestiona as actividades ligadas aos programas de calidade no ámbito da Universidade 

de Vigo. Pon en funcionamento os distintos programas ligados á mellora da calidade nos centros, 

titulacións e profesorado. Ofrece apoio, asesoramento e coordinación en diferentes actividades 

en materia de calidade na institución. 

 

4.1.4. Comité de Calidade 

O Comité de Calidade é o órgano colexiado de apoio técnico, coordinación, seguimento e 

asesoramento en todas as accións que, en materia de calidade no ámbito de xestión e no marco 

do plan operativo, se desenvolvan na Universidade de Vigo. As persoas que o compoñen son 

elementos claves no desenvolvemento do plan de calidade no ámbito de xestión da Universidade 
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de Vigo (Plan Avante de calidade no ámbito de xestión da Universidade de Vigo e Plan operativo 

de xestión da Universidade de Vigo). 

 

4.1.5. Unidade de Estudos e Programas 

A Unidade de Estudos e Programas é a encargada de servir de apoio técnico e administrativo ás 

tarefas que a Xerencia debe desenvolver directamente no sistema de xestión da calidade no 

ámbito de xestión (Plan Avante de calidade no ámbito de xestión da Universidade de Vigo). 

 

 

4.2. Estrutura de calidade no centro 

4.2.1. Decano/a ou director/a 

O decano/a ou director/a do centro, asistido polo seu equipo de goberno, é responsable da 

dirección e xestión do centro (artigo 65 dos Estatutos da Universidade de Vigo). É quen 

representa o centro; neste sentido, é o máximo responsable do centro en materia de calidade. 

Preside a Comisión de Calidade do centro, é o garante da difusión da cultura de calidade nel, e 

proponlle a política e os obxectivos de calidade á Comisión de Calidade. 

 

4.2.2. Coordinador/a de calidade  

O seu nomeamento correspóndelle ao decano/a ou director/a, co obxecto de impulsar a 

implantación, mantemento e mellora dos distintos programas ligados á calidade no centro e ás 

súas titulacións adscritas, así como axudar á difusión da cultura de calidade. 

As súas funcións son: 

‒ Dinamizar a política de calidade do centro. 

‒ Informar o equipo directivo ou decanal sobre o desempeño do SGIC e de calquera 

necesidade de mellora. 

‒ Promover a comunicación entre os distintos grupos de interese e o equipo directivo ou 

decanal en materia de calidade. 

‒ Liderar a implantación, desenvolvemento e seguimento do SGIC. 

‒ Coordinar a planificación e o desenvolvemento dos programas vinculados á calidade no 

centro. 

‒ Promover o coñecemento polas persoas implicadas das súas responsabilidades en materia de 

calidade cara aos distintos grupos de interese. 
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4.2.3. Administrador/a de centro  

A persoa administradora do centro actuará como delegado/a da Xerencia. Entre outras, as súas 

funcións son: 

‒ Colaborar co desenvolvemento e seguimento do SGIC no ámbito de xestión. 

‒ Cooperar cos obxectivos da calidade no ámbito da xestión. 

 

4.2.4. Departamentos  

Os departamentos son as unidades encargadas de coordinar os ensinos universitarios, de acordo 

coa programación docente da Universidade de Vigo. Entre outras, as súas funcións son:  

‒ Desenvolver os estudos universitarios oficiais, de acordo coa programación e suxestións que 

se realicen no centro ou centros.  

‒ Participar nos procesos de avaliación da calidade institucional e a promoción activa do avance 

da calidade das súas actividades docentes. 

‒ Colaborar co desenvolvemento e seguimento do SGIC no ámbito da docencia.  

‒ Cooperar cos obxectivos de calidade da docencia. 

 

4.2.5. Xunta de Centro 

A Xunta de Centro é o órgano colexiado de representación e de decisión do centro. Entre outras, 

as súas funcións son:  

‒ Aprobar a política e dos obxectivos de calidade. 

‒ Autorizar o manual de calidade do centro. 

‒ Ratificar os resultados do SGIC.  

 

4.2.6. Responsable ou coordinador/a da titulación 

No marco das súas responsabilidades no desenvolvemento da titulación, en materia de calidade 

a persoa coordinadora asume as seguintes funcións: 

‒ Velar polo cumprimento dos requisitos da lexislación e normativa vixente en relación coas 

titulacións, en particular o RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a 

ordenación das ensinanzas universitarias oficiais e o RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que se 

modifica o RD 1393/2007, máis concretamente nos aspectos ligados ás esixencias da memoria 
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para a solicitude de verificación, entre as que se inclúen as do sistema de garantía de calidade, 

e o seguimento e renovación da acreditación das titulacións. 

‒ Colaborar coa dirección do centro e, en particular, coa persoa coordinadora de calidade, no 

desenvolvemento, implantación, seguimento e mellora dos procesos de calidade na súa 

titulación. 

‒ Cooperar cos departamentos nos asuntos que atinxan ao desenvolvemento da docencia. 

‒ Aplicar mecanismos de avaliación, implantación e seguimento das melloras da titulación. 

 

4.2.7. Comisión de Calidade 

A Comisión de Calidade, tamén denominada Comisión de Garantía Interna de Calidade, do 

centro é un órgano colexiado.  

As persoas que integran a Comisión de Calidade son elementos claves no desenvolvemento dos 

programas de calidade do centro. Ademais da súa participación activa nas funcións específicas 

da comisión, deben ser axentes dinamizadores da xestión de calidade no centro. 

 

Terá representación dos distintos grupos de interese e dos implicados/as na actividade docente 

das titulacións do centro, e constitúese para: 

‒ Debater e validar se procede a proposta da política e os obxectivos de calidade. 

‒ Debater e validar se procede a proposta do manual de calidade e os procedementos do SGIC 

do centro. 

‒ Realizar o seguimento dos distintos programas ligados á mellora da calidade no centro e 

titulacións adscritas, así como propoñer as melloras pertinentes. 

‒ Colaborar coa implantación, desenvolvemento e seguimento do SGIC. 

‒ Debater, propoñer e realizar o seguimento das accións de mellora de calidade, co fin de 

potenciar continuamente a calidade da docencia en todos os medios e procesos que nela 

inflúen, mediante unha colaboración constante cos departamentos e outros órganos 

colexiados que teñan responsabilidades neste ámbito. 

‒ Participar activamente en todos os procesos académicos relativos á oferta formativa do centro 

(novas titulacións, modificación, suspensión ou extinción das existentes), elaborando un 

informe valorativo se o consideran oportuno ou é procedente de acordo coa normativa 

vixente. 

‒ Intercambiar, debater e propoñer a participación do centro en plans institucionais, nacionais 

e internacionais en materia de calidade. 
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A composición da Comisión de Calidade deberá ter unha composición equilibrada entre 

mulleres e homes e estará integrada, polo menos, polos seguintes membros: 

‒ Director/a ou decano/a do centro, que a preside. 

‒ Coordinador/a de calidade.   

‒ Coordinador/a ou persoa en quen delegue de cada unha das titulacións de grao do centro. 

‒ Coordinador/a ou persoa en quen delegue de cada unha das titulacións de mestrado do 

centro. 

‒ Enlace de igualdade 

‒ Unha persoa representante do profesorado. 

‒ Un/unha representante do estudantado.  

‒ Un/unha representante do estudantado egresado. 

‒ Administrador/a do centro ou persoa en quen delegue.  

‒ Un/unha representante da sociedade. 

 

O seu regulamento interno será elaborado e aprobado pola propia comisión. Poderán participar 

nas reunións da Comisión de Calidade outras persoas, particularmente persoal técnico de 

calidade, responsables dos procesos (segundo o establecido en cada procedemento) ou 

representantes de titulacións concretas, cando o seu asesoramento ou participación se estimen 

oportunos e así se faga constar na convocatoria. A Comisión de Calidade reúnese polo menos 

dúas veces ao ano para revisar os resultados.  

 

 

 
 
Estrutura funcional de calidade do centro 
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VICERREITORÍA

Xestión de actividades 

docentes

XERENCIA

Xestión de actividades 

de xestión

AREA DE APOIO Á 
DOCENCIA

Xestión de programas de 

calidade

COMITÉ DE 
CALIDADE

Coordinar accións de 
calidade no ámbito de 

xestión

UEP

Apoio técnico e 
administrativo á 

Xerencia en materia de 

calidade

ESTRUTURA FUNCIONAL EN MATERIA DE CALIDADE

CENTRO

DECANO/A

Máximo/a responsable do 
centro en materia de 
calidade. 

Propoñer a politica e 
obxectivos de calidade

COORDINADOR/A DE CALIDADE

Dinamizar a política de calidade do 
centro.

Informar sobre o seguimento do SGIC 

Liderar a implantación 
desenvolvemento e seguimento do 
SGIC

ADMINISTRADOR/A DE 
CENTRO

Colaborar cos obxectivos de 
calidade no ámbito da xestión

Colaborar co 
desenvolvemento e 
seguimento do SGIC no 
ámbito de xestión

DEPARTAMENTO

Colaborar co 
desenvolvemento e 
seguimento do SGIC no 
ámbito da docencia 

Colaborar cos obxectivos de 
calidade da docencia

XUNTA DE CENTRO 

Aproba a política,  
obxectivos e o manual de 
calidade

Ratifica os resultados do 
SGIC

RESPONSABLE DA 
TITULACION

Velar polo cumprimento dos 
requisitos en materia de 
calidade 

Colaborar co desenvolvemento 
e seguimento do SGIC 

Colaborar cos departamentos 
no desenvolvemento da  
docencia 

COMISIÓN DE CALIDADE

Validar a política, obxectivos e  
manual de calidadee

Realizar o seguimento dos  
programas de mellora da calidade

Colaborar coa implantación, 
desenvolvemento e seguimento do 
SGIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sistema de garantía interna de calidade 
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5.1. Alcance 

O ámbito de aplicación do sistema de garantía interna de calidade abrangue todas as titulacións 

oficiais de grao e mestrado universitario adscritas ao centro.  

 

 

5.2. Directrices 

No seguinte cadro recóllese como o sistema de garantía interna de calidade do centro harmoniza 

as directrices nacionais e internacionais na materia de calidade dentro do ámbito universitario e 

responde ás esixencias expresadas nelas. 

ENQA 

(Criterios e 

directrices EEES) 

 
Programa 

Fides-Audit 

Programa 

Audit 
Documento(s) asociado(s) 

1 Política e 

procedementos 

para a garantía de 

calidade 

1 Política e 

obxectivos de 

calidade 

1.0 Como o centro 

define a súa 

política e 

obxectivos de 

calidade 

 Manual de calidade 

DE01 

 

 

DE03 

Planificación e 

desenvolvemento 

estratéxico  

Revisión pola 

dirección 

XD-01 Control dos 

documentos 

XD-02 Control dos rexistros 

 

2 Aprobación, 

control e revisión 

periódica dos 

programas e 

títulos 

2 Obxectivos do 

plan de 

estudos 

1.2 Como o centro 

orienta as súas 

ensinanzas ao 

estudantado 

DO-0201 Planificación e 

desenvolvemento da 

ensinanza 

3 Política e 

procedemen-

tos de 

admisión 

DO-0202 

 

PC04 

Promoción das 

titulacións 

Selección-admisión 

e matriculación de 

estudantes 

4 Planificación 

das ensinanzas 

DO-0203 Orientación ao 

estudantado 

DO-0204 Xestión das prácticas 

académicas externas 

    DO-0205 

 

Xestión da 

mobilidade 
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5 Programas 

formativos 

1.1 Como o centro 

garante a 

calidade dos 

seus programas 

 

PC04 Selección-admisión 

e matriculación de 

estudantes 

PA09 Xestión de 

expedientes e 

tramitación de títulos 

DO-0101 Deseño, verificación 

e autorización das 

titulacións 

DO-0102 Seguimento e 

mellora das 

titulacións 

DO-0103 Suspensión e 

extinción dunha 

titulación 

8 Resultados 

para a mellora 

dos programas 

formativos 

1.5 Como o centro 

analiza e ten en 

conta os 

resultados 

DE02 Seguimento e 

medición 

MC05 Satisfacción das 

usuarias e usuarios 

MC02 Xestión de queixas, 

suxestións e 

parabéns 

        3 Avaliación do 

estudantado 

4 Planificación 

das ensinanzas 

 

1.2 Como o centro 

orienta as súas 

ensinanzas ao 

estudantado 

D0-0201 Planificación e 

desenvolvemento da 

ensinanza 

6 Desenvolve-

mento dos 

programas 

formativos e 

outras 

actuacións 

orientadas á 

aprendizaxe do 

estudantado 
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4 Garantía de 

calidade do 

profesorado 

7 Persoal 

académico e 

de administra-

ción e servizos 

1.3 Como o centro 

garante e 

mellora a 

calidade do 

seu persoal 

académico 

PE02 Política de PDI e 

PAS 

PA05 Captación, selección 

e formación do PDI 

e do PAS 

PA06 Avaliación, 

recoñecementos e 

incentivos do PDI e 

do PAS 

5 Recursos de 

aprendizaxe e 

apoio ao 

estudantado 

6 Desenvolve-

mento dos 

programas 

formativos e 

outras 

actuacións 

orientadas á 

aprendizaxe do 

estudantado 

1.2 Como o centro 

orienta as súas 

ensinanzas ao 

estudantado 

DO-0201 Planificación e 

desenvolvemento da 

ensinanza 

DO-0202 Promoción das 

titulacións 

DO-0203 Orientación ao 

estudantado 

DO-0204 Xestión das prácticas 

académicas externas 

DO-0205 Xestión da 

mobilidade 

 

8 Recursos 

materiais e 

servizos 

1.4 Como o centro 

xestiona e 

mellora os seus 

recursos 

materiais e 

servizos 

PA07 Xestión dos recursos 

materiais 

PA08 Xestión dos servizos 

6 Sistemas de 

información 

9 Resultados 

para a mellora 

dos programas 

formativos 

1.5 Como o centro 

analiza e ten en 

conta os 

resultados 

MC05 Satisfacción das 

usuarias e usuarios 

MC02 Xestión de queixas, 

suxestións e 

parabéns 

DE02 Seguimento e 

medición 
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5.3. Outras referencias 

Ademais das directrices definidas anteriormente, a xestión de calidade na Universidade de Vigo, 

en xeral, e nos centros, en particular, desenvólvese tendo en contas varias consideracións e 

esixencias tanto no ámbito do seu deseño como no da súa posterior aplicación. 

 

5.3.1. Referencias lexislativas básicas 

‒ Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21 de 

decembro, de universidades. 

‒ RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo 

que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais. 

‒ Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais 

no ámbito da comunidade autónoma de Galicia. 

‒ Estatutos da Universidade de Vigo. 

‒ Ley orgánica 3/2007, para a igualdade efectiva de mulleres e homes  

 

 

5.3.2. Referencias normativas básicas 

‒ Norma UNE-EN ISO 9000: sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario. 

‒ Norma UNE-EN ISO 9001: sistemas de xestión da calidade. Requisitos. 

‒ Norma UNE-EN ISO 9004: xestión para o éxito sostido dunha organización. Enfoque de 

xestión da calidade. 

‒ Modelo EFQM de calidade e excelencia. 

 

5.3.3. Referencias complementarias 

7 Información 

pública 

10 Información 

pública e 

rendemento de 

contas  

1.6 Como o centro 

publica a 

información 

sobre as 

titulacións 

DO-0301 Información pública 

e rendemento de 

contas 

 

 

A listaxe de procedementos vixentes está dispoñible no anexo 01 «Listaxe de procedementos en vigor». 
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‒ Manual de linguaxe inclusiva no ámbito administrativo. Unidade de Igualdade da 

Universidade de Vigo, 2012. 

‒ Normativa de igualdade. 

 

A aplicación do ciclo PDCA (desenvolvido por E. Deming), que se representa en todos os 

procedementos do SGIC (Plan-Do-Check-Act), permite a orientación permanente a quen sexa 

cliente/a (e, en xeral, aos grupos de interese), en termos de necesidades, expectativas e satisfacción 

e, así mesmo, cara á mellora continua da eficacia dos procesos –estratéxicos, clave e soporte– 

que conforman a organización. 

 

 

 

Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para conseguir resultados de 

acordo cos requisitos, necesidades e expectativas dos grupos de interese e as políticas da 

organización. 

P 

D 
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Desenvolver (facer): implantar os procesos. 

Controlar (verificar): realizar o seguimento e a medición dos procesos, dos produtos e 

dos servizos respecto ás políticas, obxectivos, requisitos, necesidades e expectativas, e 

informar dos resultados. 

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos 

procesos.(Fonte: Norma UNE-EN ISO 9001)  

 

Desde esta mesma óptica de mellora continua, a seguinte figura, publicada no documento 

«Directrices, definición e documentación dos sistemas de garantía interna de calidade da 

formación universitaria», elaborado pola ANECA, ACSUG e AQU Catalunya, representa o 

conxunto de aspectos que deberán considerar á hora de definir e documentar o sistema de 

calidade do centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

A 
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5.4. Documentación 

A estrutura documental que se describe a continuación está deseñada para dar resposta ás 

esixencias mencionadas na epígrafe «V.II. Directrices» e «V.III. Outras referencias».  

 

O sistema de garantía de interna de calidade responde á seguinte estrutura documental: o modo 

de xestión da documentación (creación, modificación, aprobación, difusión, aplicación, retirada 

e arquivo) está descrito no procedemento «XD-01 P1 Control dos documentos». Toda 

modificación da documentación de calidade (Manual de calidade, procedementos...) é 

comunicada segundo se describe no anexo 02 «Listaxe de distribución da documentación de 

calidade». 

 

5.4.1. Manual de calidade 

É o documento principal do sistema de garantía de calidade, en que se expón a política e os 

obxectivos de calidade, así como o seu alcance, estrutura organizativa e de responsabilidades. 

Describe os procesos de funcionamento e as súas interaccións, facendo referencia aos 

procedementos que os describen e inclúe, a política e os obxectivos de calidade, e documentos 

anexos. 

 

Modo de xestión do Manual de calidade 

‒ Redacción (creación e modificacións): a proposta de redacción do manual de calidade do 

centro recae na Área de Apoio á Docencia e Calidade. Esta proposta é completada pola 

coordinación de calidade (no marco do equipo directivo/decanal do centro), co obxecto de 

incluír os elementos específicos de cada centro. 

‒ Validación: a Comisión de Calidade do centro valida cada evolución do manual mediante 

unha sinatura (manuscrita ou electronicamente) no documento orixinal. 

‒ Aprobación: a Xunta de Centro aproba cada evolución do manual mediante unha sinatura 

(manuscrita ou electronicamente) no documento orixinal. 

‒ Modificacións: toda actualización dos contidos do Manual de calidade xera unha evolución 

do seu índice. O índice de actualización increméntase nunha unidade en cada evolución do 

documento, sendo o primeiro «00» e os seguintes «01», «02»... 

‒ Difusión: a responsabilidade da súa difusión, interna e externa, recae na dirección o no 

decanato do centro.   

‒ Arquivo: o arquivo do orixinal en papel das versións sucesivas do manual é asegurado pola 

coordinación de calidade do centro, sen límite no tempo. As evolucións anteriores do manual 

arquívanse mediante unha marca ou selo coa descrición «Obsoleto».  
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5.4.2. Política de calidade 

Constitúe a formalización da estratexia do centro en materia de calidade. A xestión da 

documentación (creación, modificación, aprobación, difusión, aplicación, retirada e arquivo) está 

descrito no procedemento «DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico» e «XD-01 

P1 Control dos documentos». 

 

5.4.3. Anexos  

Os anexos identifícanse mediante un título e un código, que consiste nun número correlativo 

asociado ao manual. As súas actualizacións xestiónanse baseándose na súa data de aprobación, 

de maneira que poden evolucionar de forma independente ao manual. A data de aprobación 

está incorporada ao código do propio anexo. 

 

A xestión da documentación (creación, modificación, aprobación, difusión, aplicación, retirada 

e arquivo) está descrito no procedemento «XD-01 P1 Control dos documentos». 

 

5.4.4. Procedementos de calidade 

Os procedementos describen a forma en que se levan a cabo as actividades dos procesos. 

Desenvolven e complementan o Manual de calidade e poden incluír documentos anexos. A 

xestión da documentación (creación, modificación, aprobación, difusión, aplicación, retirada e 

arquivo) está descrito no procedemento «XD-01 P1 Control dos documentos». 

 

5.4.5. Outros documentos 

Documentos de apoio: en función das necesidades pode ser necesario ou aconsellable elaborar 

documentos de apoio (instrucións, guías, manuais…). A xestión da documentación (creación, 

modificación, aprobación, difusión, aplicación, retirada e arquivo) está descrito no procedemento 

«XD-01 P1 Control dos documentos». 

 

5.4.6. Rexistros 

Determinados anexos, unha vez cubertos, convértense en rexistros de calidade. Os rexistros 

recollen datos obxectivos das actividades efectuadas e dos seus resultados. Proporcionan 

evidencias da conformidade cos requisitos do sistema de garantía de calidade e son proba do seu 

funcionamento e eficacia, é dicir, da calidade obtida. A xestión dos rexistros está descrito no 

procedemento «XD-02 P1 Control dos rexistros». 
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Adicionalmente, pode existir outra documentación de referencia, interna ou externa, en materia 

de calidade, como lexislación, normativa e outra documentación aplicable a cada un dos 

procesos. 
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5.5. Mapa de procesos 

DIRECCIÓN ESTRATÉXICA (DE)

GRUPOS DE 

INTERESE

Satisfacción

PROCESOS 

ESTRATÉXICOS

MAPA DE PROCESOS

SGIC Centros (1eiro Nivel)

PE02
POLÍTICA DO PDI E DO PAS

XESTIÓN DA CALIDADE 

E MELLORA CONTINUA (MC)

MC05
SATISFACCIÓN DAS USUARIAS E 

USUARIOS

MC02
GESTIÓN DE QUEIXAS, SUGESTIÓNS E 

PARABÉNS

DOCENCIA (DO)
XESTIÓN 

ACADÉMICA (AC)

PC-04
SELECCIÓN-ADMISIÓN E MATRICULACIÓN 

DE ESTUDANTES

PA-09
XESTIÓN DE EXPEDIENTES E TRAMITACIÓN 

DE TÍTULOS

GRUPOS DE 

INTERESE

Requisitos

Necesidades
Expectativas

XESTIÓN DO PERSOAL (PE)

PA-05
CAPTACIÓN, SELECCIÓN E FORMACIÓN DO 

PDI E DO PAS

PA-06
AVALIACIÓN, RECOÑECEMENTOS  E 

INCENTIVOS DO PDI E DO PAS

XESTIÓN DOCUMENTAL (XD)

XD-01
CONTROL DOS DOCUMENTOS

XD-02
CONTROL DOS REXISTROS

XESTIÓN DE COMPRAS E 

AVALIACIÓN DE 

PROVEEDORES (CO)

PA-08
XESTIÓN DOS SERVIZOS

XESTIÓN DA INFRAESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALLO (IA)

PA07
XESTIÓN DOS RECURSOS MATERIAIS

D0-0101  DESEÑO, VERIFICACIÓN E AUTORIZACIÓN 
DAS TITULACIÓNS

D0-0102 SEGUIMENTO E MELLORA DAS TITULACIONES

D0-0103 SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN DUNHA 
TITULACIÓN

D0-0201 PLANIFICACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA 
ENSINANZA

D0-0202 PROMOCIÓN DAS TITULACIÓNS

D0-0203 ORIENTACION AO ESTUDANTADO

D0-0204 XESTIÓN DAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS 
EXTERNAS

D0-0205 XESTIÓN DA MOBILIDADE

D0-0301 
INFORMACIÓN PUBLICA E 

RENDICIÓN DE CONTAS

PROCESOS 

CLAVE

PROCESOS 

SOPORTE 

(GESTIÓN 

DOS RECURSOS)

DE01
PLANIFICACIÓN E 

DESENVOLVEMENTO ESTRÁTEXICO

DE03
REVISIÓN POLA DIRECCIÓN

DE02
SEGUIMENTO E MEDICIÓN
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5.5.1. Mapa do proceso de docencia    

MAPA DE PROCESOS SGIC CENTROS - 2º NIVEL
Proceso CLAVE
Proceso de 1º nivel relacionado: DOCENCIA (DO)

GRUPOS DE 

INTERESE

Internos

(órganos institucionais,

centrose titulacións, 

servicios, oficinas e 

áreas,

 estudantes, 

PAS, PDI)

Externos

(Axencias de calidade, 

Administración, 

egresados/as, 

empregAdores/as, 

institucións e 

entidades, sociedade)

XESTIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS 

(DO-0100)

DESEÑO, VERIFICACIÓN E AUTORIZACIÓN DAS TITULACIÓNS (DO-
0101)

SEGUIMENTO E MELLORA DAS TITULACIÓNS  (DO-0102)

SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN DUNHA TITULACIÓN (DO-0103)

PLANIFICACIÓN E DESENVOLVEMENTO 

DA ENSINANZA (DO-0200)

PLANIFICACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA (DO-0201)

PROMOCIÓN DAS TITULACIÓNS (DO-0202)

ORIENTACIÓN AO ESTUDANTADO  (DO-0203)

XESTIÓN DAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS (DO-0204) 

XESTIÓN DA MOBILIDADE (DO-0205)

INFORMACIÓN PÚBLICA E RENDEMENTO DE CONTAS (DO-0300)

INFORMACIÓN PÚBLICA E RENDEMENTO DE CONTAS (DO-0301)

GRUPOS DE 

INTERESE

Internos

(órganos institucionais,

centros y titulacións, 

servicios, oficinas e 

áreas,

 estudantes, 

PAS, PDI)

Externos

(Axencias de Calidade, 

Administración, 

egresados, 

empregadores, 

institucións e 

entidades, sociedade)
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Estado de situación de los registros de calidad de la Escuela de Ingeniería Forestal 

Curso analizado 2014-2015 

 En el siguiente informe se recoge de forma general y gráfica el estado de situación de los registros asociados al 

Sistema de Garantía de Calidad, fundamentalmente a través de la revisión de la aplicación para la gestión 

documental del propio sistema de calidad de la Escuela de Ingeniería Forestal 

Código del 
registro Denominación del registro Comentarios 

 

R1 -DE03P1 
Informe de revisión por la 
dirección 

Prevista aprobación en la junta de escuela del mes 
de diciembre (21/12/2015). Aprobado en comisión 
Permanente. 

 

R1-D00101P1 
Acta de aprobación de la  
memoria de titulación  

No procede. No se ha implantado ninguna nueva 
titulación 

 

R2-D00101P1 Resolución final de verificación 
No procede. No se ha implantado ninguna nueva 

titulación 

 

R3-D00101P2 Memoria de la titulación  
No procede. No se ha implantado ninguna nueva 

titulación 

 

R4-DO0101P1 
Orden de autorización de 
implantación de la titulación 

No procede. No se ha implantado ninguna nueva 

titulación 

 

R5-DO0101P2 
Plan de estudios publicado en el 
DOG en el BOE 

No procede. No se ha implantado ninguna nueva 

titulación 

 

R1-DO0102P1 Informes anuales de seguimiento 

Disponible en la aplicación informática, como 
autoinforme de acreditación. Prevista aprobación 
en la junta de escuela del mes de diciembre 
(21/12/2015). Aprobado en comisión Permanente. 

 

R2-DO0102P2 
Informes finales de evaluación de 
las titulaciones (ACSUG) Disponible en la aplicación informática. 

 

R3-DO0102P3 
Informes de revisión interna  
(U.Vigo ) No procede. No se ha extinguido ninguna titulación   

 

R1-DO0103P1 
Resolución de extinción de un 
título  No procede. No se ha extinguido ninguna titulación   

 

R2-DO0103P1 
Orden de suspensión y revocación 
de una titulación publicada en el 
DOG No procede. No se ha extinguido ninguna titulación   

 

R1-DO0201P1 Informe de Coordinación 
Disponible en la aplicación informática, el informe 
de coordinación relativo al curso 2014-2015 

 

R2-DO0201P1 
Procedimiento para el control  y 
Seguimiento de la docencia (ACTA) 

Disponible en la aplicación informática , el 
procedimiento y el acta. 

 

R1-DO0202P1 Plan de promoción del centro. 
Disponible en la aplicación informática  

R1-DO0203P1 Plan de acción tutorial Disponible en la aplicación informática  

R1-DO0203P1 Informe final de evaluación do PAT En realización  

R1- DO0204 P1 
Criterios de asignación das 
prácticas curriculares 

Registro que no se archiva en la aplicación 
informática.  
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R1-DO0205 P1 
Listado de estudiantado propio 
seleccionado 

Registro que no se archiva en la aplicación 
informática. Solicitado a la ORI, debe custodiarse 
en papel , tal y como se aprobó en el procedimiento 

 

R1-DO0205 P1 
Listado de estudiantado de 
movilidad ajeno 

Registro que no se archiva en la aplicación 
informática. Solicitado  a la ORI, debe custodiarse 
en papel , tal y como se aprobó en el procedimiento 

 

R1- DO0301P1 Plan operativo de gestión pública Disponible en la aplicación informática  

R1-MC02 Comunicación de la QSP 

Se gestiona directamente desde la  aplicación de 
QSPs de la Universidad de Vigo y se recoge en el 
rgistro de informe de revisión por la dirección y en 
el autoinforme. 

 

R2-MC02 
Informe y propuesta de respuesta 
validados 

Se gestiona directamente desde la  aplicación de 
QSPs de la Universidad de Vigo y se recoge en el 
rgistro de informe de revisión por la dirección y en 
el autoinforme 

 

R3-MC02 Informe QSP Periódico 

Se gestiona directamente desde la  aplicación de 
QSPs de la Universidad de Vigo y se recoge en el 
rgistro de informe de revisión por la dirección y en 
el autoinforme 

 

R1-MC05 Propuesta de PAESU 

Valorar su elaboración en 2016. No es un registro 

obligatorio,  se cumplimenta sólo en el caso de 

formalizar acciones de medición de la satisfacción 

propias del centro/ título 

 

R2-MC05 PAESU 

Valorar su elaboración en 2016. No es un registro 

obligatorio,  se cumplimenta sólo en el caso de 

formalizar acciones de medición de la satisfacción 

propias del centro/ título 

 

R3-MC05 
Ficha técnica de diseño de la 
actividad de evaluación 

Valorar su elaboración en 2016. No es un registro 

obligatorio,  se cumplimenta sólo en el caso de 

formalizar acciones de medición de la satisfacción 

propias del centro/ título 

 

R4-MC05 
Informe de resultados de 
evaluación 

Valorar su elaboración en 2016. No es un registro 

obligatorio,  se cumplimenta sólo en el caso de 

formalizar acciones de medición de la satisfacción 

propias del centro/ título 

 

R5-MC05 Informe de seguimiento del PAESU 

Valorar su elaboración en 2016. No es un registro 

obligatorio,  se cumplimenta sólo en el caso de 

formalizar acciones de medición de la satisfacción 

propias del centro/ título 

 

IT01-PC04 

Acta de constitución de la 
comisión responsable del diseño y 
gestión de selección-admisión y 
matriculación de estudiantes. 

Procedimiento en Revisión: No procede. No se ha 
implantado ninguna nueva titulación en el centro 

 

IT02-PC04 
Propuesta de política, 
procedimientos y criterios de 

Procedimiento en Revisión: No procede. No se ha 
implantado ninguna nueva titulación en el centro 
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selección-matriculación de 
estudiantes. 

IT03-PC04 

Acta de aprobación de la política 
procedimientos y criterios de 
selección-matriculación de 
estudiantes. 

Procedimiento en Revisión: No procede. No se ha 
implantado ninguna nueva titulación en el centro "  

 

IT04-PC04 
Lista provisional de admitidos y 
excluidos 

Procedimiento en revisión: No procede Sólo 
aplicable a títulos de máster. 

 

IT05-PC04 
Lista definitiva de admitidos y 
excluidos 

Procedimiento en revisión: No procede Sólo 
aplicable a títulos de máster.. 

 

IT01-PE02 
Documento de sugerencias a la 
política de personal (PDI) 

Procedimiento en revisión. No procede 
 

IT02-PE02 
Documento de sugerencias a la 
política de personal (PAS) 

Procedimiento en revisión. No procede 
 

IT01-PA05 
Propuesta política e criterios de 
selección y captación del PDI. 

Procedimiento en revisión: No procede Sólo 
aplicable a títulos de máster.. 

 

IT02-PA05 
 Acta de aprobación de la política y 
criterios de selección y captación 
del PDI. 

Procedimiento en revisión: No procede Sólo 
aplicable a títulos de máster.. 

 

IT05-PA05 
Acta de sugerencias a la propuesta 
de formación del PDI. 

Disponible en la aplicación informática  

IT06-PA05 
Acta de sugerencias a la propuesta 
de contratación del PAS. 

Disponible en la aplicación informática  

IT08-PA05 
Acta de sugerencias a la propuesta 
de formación del PAS. 

Disponible en la aplicación informática  

IT08-PA06 
Informe de resultados evaluación 
del PDI 

Disponible en la aplicación informática  

IT16-PA06 
Informe de resultados de 
evaluación del PAS 

Disponible en la aplicación informática 
 

IT01-PA07 
Criterios de selección de recursos 
materiales y proveedores 

Procedimiento en Revisión. Disponible 
 

IT02-PA07 
Ficha de solicitud  de recurso  
material 

Procedimiento en Revisión. Disponible 
 

IT01-PA08 
Plan de actuación de los servicios 
permanentes del centro 

Procedimiento en Revisión: Actualmente este 
registro no tiene sentido 

 

IT02-PA08 
Informe de resultados de los 
servicios contratados 

Disponible en la aplicación informática 
 

 

Significado del código de colores:  
 

 Disponible y completo 

 No disponible 

 No procede o No es un registro obligatorio 

 Procede sólo en determinadas situaciones/ La información no está completa 

 

Data do Informe: 

9 de diciembre de 2015 
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A Universidade de Vigo está a desenvolver (unha enquisa / un grupo de discusión) para mellorar a calidade das 

súas titulacións, e así contribuír á mellora das competencias do estudantado e á mellora da propia Universidade. 

Por iso, gustaríanos coñecer a súa opinión sobre diferentes aspectos da titulación contestando o presente 

cuestionario que lle tomará uns minutos. 

As súas respostas serán absolutamente anónimas e confidenciais e nunca serán tratadas persoalmente. (A 

identificación mediante o seu NIF, NIE ou outro documento cumpre a función de código de acceso, de forma 

que en ningún caso quedará asociada ás respostas emitidas ao encher o cuestionario) 

Na maioría das preguntas basta con que exprese o seu grao de satisfacción puntuando de 1 a 5 as cuestións no 

lugar indicado para iso. Noutros, a pregunta será aberta. 

A escala empregada é a seguinte: (NS/NC) Non sabe, Non contesta; (1) Moi insatisfactorio; (2) Insatisfactorio; 

(3) Aceptable; (4) Satisfactorio;  (5) Moi satisfactorio. 

O cuestionario presentado está pensado para ser aplicado seguindo unha das seguintes metodoloxías, á elección 

da titulación ou do centro: 

- Mediante a realización dun grupo focal  

- Mediante a realización dunha enquisa  

 

Titulación: Graduado en Ingeniería Forestal 

Centro: Escuela de Ingeniería Forestal 

Por favor, indique: 

 

 

 O número de titulados/as da Universidade de Vigo que traballan na entidade:  

Mulleres 
1 2 3 4 5 ou máis 

○ ○ ○ ○ ○ 

Homes 
1 2 3 4 5 ou máis 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DA SATISFACCIÓN DOS EMPREGADORES 
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Indique, por favor, se vostede está satisfeito/a con: 

nº Pregunta ns/nc 1 2 3 4 5 

1 
O nivel de adecuación da formación do persoal titulado ao 

perfil profesional  
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 
O nivel de satisfacción co desempeño profesional das tituladas 

e titulados 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 O valor que aporta á súa empresa o persoal titulado ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

nº Pregunta SI NON 

5a 
Se tivese que contratar de novo traballadores, faríao entre o 

estudantado da mesma titulación? 
○ ○ 

5b 

En caso negativo cal/es serían o/s motivo/s.  

Formativos ○ 

Económicos  ○ 

Outros (indique cales) 
○ 

 

 

PREGUNTAS ABERTAS 

En xeral, que é o que máis valora das persoas tituladas? 
 

 

 

Segundo a súa opinión, cales son as competencias máis relevantes que deben posuír as 

persoas tituladas? 

 

 

Indique por favor as razóns que o levarían a contratar de novo a un titulado/a da 

Universidade de Vigo, de ser o caso. 

 

 

Segundo a súa opinión, que melloras considera que se deberían de incorporar á 

titulación? 

Pode incluír comentarios ou matizacións ás valoracións do cuestionario. 

 

 

 

MOITAS GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN 

 



 

SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 

INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 
AÑO: 2014-2015 

TÍTULO: GRADUADA/O- EN INGENIERIA FORESTAL 

CRITERI

O 
Denominación 

de la propuesta 
Punto débil 

detectado 
Ámbito de 

aplicación 
Objetivos 

específicos 
Actuaciones a 

desarrollar 

Responsabl

e de su 

aplicación 

Período 

de 

ejecución 

Recurs

os/ 

financi
ación 

Responsable 

del 

seguimiento 

Indicadores 

de 

ejecución 

Observaci

ones 

A cumplimentar sólo si fue ejecutada  
(total o parcialmente) 

Nivel de 

cumplimi
ento 

Resultado

s 
obtenidos 

Grado 

de 

satisfa
cción 

Acciones 

correctiv

as a 
desarroll

ar 

Criterio 

2 

Intensificar el 

intercambio 

informativo con 

Universidades 

Europeas 

Baja satisfacción 

del alumnado 

con los 

programas de 

movilidad. 

Inquietud del 

alumnado por 

cursar estudios 

en Universidades 

Europeas 

alumnado del 

centro 

Alcanzar 

acuerdos de 

cooperación 

para 

intercambio 

de 

estudiantes, 

dando 

visibilidad 

internaciona

l a la 

titulación. 

Participar en 

jornadas y 

foros europeos 

con el fin de 

estrechar lazos 

y alcanzar 

acuerdos de 

colaboración. 

Equipo 

directivo del 

centro 

2014-

2015 
ORI 

Coordinador 

de calidad 

Información 

obtenida 
 Total 

Reunión 

Erasmus 

Brno 

Visitas a 

universida

des 

portugues

as UTAD, 

IPB, IPVC 

  

Criterio 

3 

Revisión/actuali

zación de 

competencias: 

Guías Docentes- 

Memoria de 

Verificación 

Necesidad de 

constatar la 

adecuación y 

vigencias de las 

competencias. 

Grado en 

Ingeniería 

Forestal 

Adecuación 

o 

actualización 

de las 

competencia

s, si fuera 

preciso. 

- Analizar las 

guías docentes 

- Analizar la 

memoria de 

verificación 

Coordinador

es  

2014-

2015 

Ningun

a 

Coordinador 

de calidad 

Actas de 

reuniones 
 Total  

Guias 

Docentes 

revisadas 

incluyend

oi 

resultados

. Tablas 

de 

Competen

cias y 

resultados 

segun 

establecid

o en 

Acredita 

Plus 

  

Criterio 

4 

Promoción del 

centro en 

centros de 

enseñanda 

media 

Necesidad de 

seguir 

mejorando en la 

captación de 

estudiantes 

alumnos de FP 

y de 

secundaria 

Captación 

de 

estudiantes 

Visitas a 

centros de 

Bachillerato y 

FP 

Dirección 

del Centro 

2014-

2015 
Centro 

Dirección del 

Centro 

Informe de 

asistencia 

técnica 

 Total 

Ejecución 

Plan 

Captación 

según 

previsione

s. 

 

Increme

nto de 

actividad

es 

especial

mnente 

en 

centros 

de 

Bachiller

ato 



Criterio 

8 

Preparar el 

sistema de 

recogida de 

información de 

inserción de 

egresados 

Puesto que la 

primera 

promoción del 

grado ha 

terminado sus 

estudios, es 

necesario 

contar con  

información de 

inserción 

laboral 

Obtener 

información 

de colocación, 

tiempo 

transcurrido 

al primer 

empleo y 

adecuación 

de 

competencias 

con las 

funciones 

desarrolladas 

Analizar 

datos de 

egresados 

 

Dirección 

del 

Centro 

2014-

2015 

No 

necesar

ios 

Coordinador 

de Calidad 

Informe de 

egresados  
 Total 

Sistema 

de 

Evaluacio

n ITF. 

Diseño 

Encuesta 

egresados 

Grado. 

Envío  

  

 



Escuela de Ingeniería Forestal

Denominación
Código

(y equivalencias)
Nivel

Descripción

(Modo de cálculo)

Frecuencia de 

cálculo
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Certificación de la implantación de 

sistemas de calidad en la gestión

I01-MC

(ISUG 17)
1

Registra el porcentaje de servicios o centros de gestión de la Universidade de Vigo que tienen una 

certificación de implantación de sistemas de calidad de la gestión.

(Plan de Financiación del SUG)

Año natural

Grado de satisfacción de los grupos de 

interés

Mide el grado de satisfacción de los principales grupos de interés implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje respecto al desarrollo de las titulaciones.

H 4,88 4,48 4,23 3,11

M 4,66 4,92 3,84 2,84

Media 4,84 4,55 4,13 3,03

H 5,34 5,43 5,36 3,90

M 5,00 3,87 5,07 3,91

Media 5,20 5,09 5,27 3,90

H

M

Media

Nota media de acceso de los 

estudiantes a las titulaciones

I01-AC

(CRUE 04, CRUE 

05)
2

Nota media de acceso de los estudiantes que solicitan el acceso (en primera preferencia) a una 

titulación T.

(CRUE)

Año académico 6,63 6,34 6,56 6,04 6,11

Ocupación de la titulación
I02-AC

(III.PRE 8)
2

Registra la matrícula de nuevo ingreso por preinscripción respecto a la oferta de plazas.

Modo de cálculo: % de estudiantes de nuevo ingreso por preinscripción matriculados en un grado E en 

relación al nº de plazas ofertadas en el grado E.

Año académico 66,00% 58,00% 72,00% 88,89% 75,56%

Preferencia de la titulación
I03-AC

(III.PRE 9)
2

Registra la preinscripción en 1ª opción respecto a la oferta de plazas.

Modo de cálculo: % de estudiantes preinscritos como 1ª opción en un grado E en relación al nº de 

plazas ofertadas en el grado E.

Año académico 60,00% 66,00% 88,00% 88,89% 86,67%

Adecuación de la titulación
I03-AC

(III.PRE 10)
1

 Registra la matrícula de nuevo ingreso en 1ª opción de preinscripción respecto a la matrícula de nuevo 

ingreso. 

Modo de cálculo: % de estudiantes que se matriculan por 1ª vez en un grado E en su 1ª opción de 

preinscripción sobre el nº total de estudiantes que se matricula por 1ª vez en el grado E.

(Plan de Financiación del SUG)

Año académico 78,79% 72,41% 91,67% 82,50% 97,06%

H 29 40 76 128 145

M 6 9 26 54 67

Total 35 49 102 182 212

Seguimiento de las titulaciones I01-DO 2

Mide los resultados del proceso de seguimiento y mejora de las titulaciones oficiales.

Modo de cálculo: % de titulaciones oficiales con evaluación positiva de su informe anual de seguimiento, 

sea realizada  por la agencia de calidad competente (ACSUG) o internamente (en la Universidade de 

Vigo), en relación al total de titulaciones evaluadas en cada convocatoria.

Año académico

Acreditación de las titulaciones I02-DO 1

Mide los resultados del programa de acreditación de las titulaciones oficiales.

Modo de cálculo: % de titulaciones oficiales que consiguen la renovación de su acreditación por la 

agencia de calidad competente (ACSUG) en relación al total de titulaciones evaluadas en cada 

convocatoria.

Año académico

Persoas tituladas I04-MC 1

Año académico

Modo de cálculo: resultado de la  valoración agregada, para una titulación T y un centro C, de todos los 

ítems de la encuesta de evaluación de la satisfacción de las titulaciones oficiales para el

- estudiantado

- profesorado

- personas tituladas.

(Universidade de Vigo)

1I02-MCEstudiantado

Profesorado I03-MC 1

Año académico

(en períodos de 

2 años)

Año académico

Evolución de estudantes matriculados 

en cada curso académico

I04-AC 2
Registra la evolución del número de estudiantes matriculados en cada curso académico a lo largo de los 

últimos años académicos en una titulación T.
Año académico

DE

Dirección Estratégica

MC

Gestión de la calidad y mejora continua

DO-03

Información pública y rendición de cuentas

PROCESOS CLAVE

AC

Gestión académica

DO-0202

Promoción de las titulaciones

DO-01

Gestión de programas formativos 

MC

Gestión de la calidad y mejora continua

DO-02

Planificación y desarrollo de la enseñanza

DO-03

Información pública y rendición de cuentas

PANEL DE INDICADORES 

Indicadores comunes

Proceso(s) o subproceso(s)
Indicadores Valores 

PROCESOS ESTRATÉGICOS
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Escuela de Ingeniería Forestal

Denominación
Código

(y equivalencias)
Nivel

Descripción

(Modo de cálculo)

Frecuencia de 

cálculo
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

PANEL DE INDICADORES 

Indicadores comunes

Proceso(s) o subproceso(s)
Indicadores Valores 

H 55,15% 39,59% 40,95%

M 79,34% 45,73% 58,16%

Media 63,10% 41,89% 46,63%

Grado de satisfacción de los 

estudiantes con la actividad docente 

del profesorado

I04-DO

(antes: Indicador 76)
2

Mide el grado de satisfacción del estudiantado con la actividad docente del profesorado.

Modo de cálculo: resultado de la  valoración agregada, para una titulación T y un centro C, de los items 

de la encuesta de evaluación docente (EAD).

(Universidade de Vigo)

Año académico 3,82 3,75 3,58

Grado de satisfacción con la 

planificación y desarrollo de la 

enseñanza

Mide el grado de satisfacción de los principales grupos de interés implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje respecto a la planificación y desarrollo de la enseñanza.

H 4,21 4,45 4,32 2,95

M 4,2 5,52 3,58 2,86

media 4,21 4,72 3,14 2,92

H 5,46 5,34 5,2 3,85

M 4,61 3,88 5,16 3,87

Media 5,07 5 5,19 3,86

H

M

Media

DO-0204

Gestión de las prácticas académicas 

externas

Grado de satisfacción con las 

prácticas académicas externas

I08-DO 1

Mide el grado de satisfacción del estudiantado respecto de las prácticas académicas externas.

Modo de cálculo: resultado de la  valoración agregada, para una titulación T y un centro C, de los items 

de la encuesta de prácticas académicas externas curriculares y extracurriculares.

(Universidade de Vigo)

Año académico

DO-0205

Gestión de la movilidad
Alumnos de intercambio

I09-DO

(ISUG 12, CRUE 06)
1

 Nº de estudiantes de intercambio (tanto entrantes como salientes) que participan de programas de 

intercambio internacional con universidades extranjeras entre el nº total de estudiantes matriculados.

(Plan de Financiación del SUG)

Año académico

H T C 1 1,67 1,56

M T C 1 1 1,67

H T P 2 2,14

M T P 2,25

H 30,51% 48,06% 68,94% 72,07% 72,60%

M 18,75% 51,47% 79,60% 71,63% 74,41%

media 29,06% 48,57% 71,75% 71,94% 73,15%

H 27,59% 19,23% 16,67%

M 50,00% 14,29%

Media 30,30% 19,23% 16,33%

H 0,00% 55,50% 62,18%

M 0,00% 0,00% 59,11%

Media 0,00% 47,10% 61,12%

Año académico

Profesorado
I06-DO

(antes: Indicador 78)
1

Año académico

(en períodos de 

2 años)

Persoas tituladas I07-DO 1 Año académico

Participación del alumnado en las encuestas de 

evaluación del profesorado

Estudiantado
I05-DO

(antes: Indicador 74)
1

Modo de cálculo: resultado de la  valoración agregada, para una titulación T y un centro C, de los ítems 

relacionados con la planificación y desarrollo de la enseñanza de la encuesta de evaluación de la 

satisfacción de las titulaciones oficiales para el

- estudiantado

- profesorado

- personas tituladas.

(Universidade de Vigo)

DO-0201

Planificación y desarrollo de la enseñanza

Registra la participación del estudiantado en la encuestas de evaluación docente (EAD)

Modo de cálculo: Para un curso académico X, criterio de la participación del alumnado en las EAD.

(Universidade de Vigo - Programa VAD Centros)

Año académico1
I03-DO

(VAD I1C)

1

Aporta información anual sobre la diferencia entre el nº de créditos efectivamente matriculados por los 

graduados con respecto a los créditos en que se debían matricular.

Modo de cálculo: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que 

debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado 

año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

(RD 861 modif. RD 1397)

Año académico

Duración media de los estudios Año académico

Tasa de Abandono

(1er año)

I12-DO

(II.RTO.6)
1

Aporta información anual sobre a proporción de estudantes que abandonan un título T con respecto a 

los estudiantes inicialmente matriculados.

Modo de cálculo: relación porcentual entre os estudantes dunha cohorte de entrada C matriculados no 

título T na Universidade U no curso académico X, que non se matricularon no devandito título T nos 

cursos X+1 e X+2, e o número total de estudantes de tal cohorte de entrada C que accederon ao 

mencionado título T o curso académico X.

(CURSA)

Año académico

Año académico

Aporta información anual sobre la proporción de créditos ordinarios superados por los estudiantes con 

respecto a los créditos ordinarios matriculados.

Modo de cálculo: para un curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos ordinarios 

superados en el título T en la Universidad U y el número total de créditos ordinarios matriculados en el 

título T en la Universidade U.

(ACSUG - Programa Seguimiento de Títulos Oficiales)

2
I11-DO

(II.RTO.3)
Tasa de Rendimiento

Tasa de Eficiencia
I13-DO

(II.RTO.13)

D

O

D

o

c

e

n

c

i

a

Mide el número medio de años que tardan los estudiantes de una titulación T en graduarse.2
I10-DO

(II.RTO.12)
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Escuela de Ingeniería Forestal

Denominación
Código

(y equivalencias)
Nivel

Descripción

(Modo de cálculo)

Frecuencia de 

cálculo
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

PANEL DE INDICADORES 

Indicadores comunes

Proceso(s) o subproceso(s)
Indicadores Valores 

H 17,24%

M 0,00%

Media 15,15%

H 53,40% 62,14% 82,06% 86,71% 85,86%

M 33,33% 65,42% 90,55% 95,09% 92,13%

Media 50,95% 62,64% 84,37% 89,02% 87,69%

Tiempo medio para encontrar empleo
I16-DO

(ISUG 02)
1

Tiempo medio que tarda el estudiantado graduado de una titulación t en encontrar un empleo 

relacionado con su formación

(Plan de Financiación del SUG)

Año académico

PROCESOS SOPORTE

% de PAS en programas de formación
I01-PE

(ISUG 16)
1

Registra el porcentaje de PAS que participó en programas de formación.

(Plan de Financiación del SUG)

Modo de cálculo: % de PAS del centro que han participado en algún programa de formación durante el 

año N.

(Universidade de Vigo)

Año natural

H 71,00% 62,00%

M 89,00% 82,00%

Media 77,00% 69,00%

H 1,84 2,00

M 1,11 1,22

Total 1.61 1,72

I03-PE

(ISUG 08, IV.PDI.9)

Resultados de investigación de 

carácter académico

Representa el porcentaje de PDI Doctor. 

Modo de cálculo: Registra el porcentaje de PDI con grado de Doctor en el año (N-1) sobre el total de la 

plantilla de PDI de en el año (N-1)

(Plan de Financiación del SUG)

Año académico

Relación entre el nº de sexenios obtenidos por el Cuerpo Docente Universitario Doctor con "i" sexenios 

potenciales  y su nº de sexenios potenciales (siendo i=1, 2, 3,…) [NOTA: Calculado como nº sexenios 

por profesor doctor]

Año académico1

Cualificación del PDI
I02-PE

(ISUG 03, IV.PDI.2)
1

Tasa de Éxito
I15-DO

(II.RTO.4)
2

Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos superados por el total de 

estudiantes matriculados en el título T en la Universidad U y el número de créditos presentados a 

examen por el total de estudiantes matriculados en el título T en la Universidad U en ese mismo curso 

X.

(Universidade de Vigo)

Año académico

Tasa de Graduación
I14-DO

(II.RTO.10)
1

Aporta información anual sobre la proporción de estudiantes que consiguen finalizar una titulación en el 

tiempo previsto más 1 año con respecto a los estudiantes matriculados inicialmente.

Modo de cálculo: % de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de 

estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada

(RD 861 modif. RD 1397)

Año académico

La satisfacción de los grupos de interés.

La estrategia de la Universidad.

Indicador de nivel 2: Indicador común para todos los centros con impacto indirecto en los aspectos mencionados

ISUG: Indicador de financiación del Sistema Universitario Gallego

SIIU: Sistema Integrado de Información Universitaria

Indicador de nivel 1: Indicador común para todos los centros con impacto directo en, al menos: CRUE: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas

Los mecanismos de financiación de la Universidad 

La medición general del nivel de calidad de la Universidad (se incluyen los indicadores exigidos por la legislación)

PE

Gestión del personal

IA

Gestión de la infraestructura y ambiente de 

trabajo

 Indicador impuesto por el RD 861/2010 que modifica el RD 1393/2007, de Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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Informe de alumnos de nuevo ingreso del curso 2014-2015 

Se ha tomado una muestra de 35 alumnos de nuevo ingreso, lo primero que se ha analizado es 

la procedencia. Encontrándose que el mayor porcentaje de alumnado pertenece al 

ayuntamiento de Pontevedra (13), seguido de Villagarcía (4 alumnos) y de un ayuntamiento 

limítrofe a Pontevedra como es Marín (3). 

 

 

 

Si hacemos un análisis por provincia, podemos ver que el 86% de los alumnos matriculados 

pertenecen a la provincia de Pontevedra. 

 

 

Los alumnos que se han matriculado a la titulación de Forestales provienen de Bachillerato de 

Ciencias y tecnologías, Artes, Ciencias de la Salud, Científico-tecnología y de FP rama 

Electricidad y Electrónica: Desenvolvimiento de Productos Electrónicos e Instalaciones 

Electrotécnicas, rama FP Actividades Agrarias, gestión y organización de los Recursos Naturales 
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y Paisajes y rama FP Sanidad, dietética. Además de acceso a la Universidad de personas 

mayores de 25 años, a través de la opción Ciencias de la Salud. Podemos ver que el mayor 

número de alumnos que acceden proviene de bachillerato 22 alumnos. 

 

 

A continuación se presentan, notas de los alumnos que accedieron, en función de la forma 

acceso. 
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Escola de Enxeñería Forestal   

 

 

1 
  

 

 

1 Presentación 
 
O Plan de acción titorial (PAT) da Escola de Enxeñería Forestal recolle un conxunto de actuacións 

destinadas a favorecer a integración do alumnado na vida universitaria e atender as súas necesidades 

formativas e informativas. 

 

Supón superar o modelo especificamente académico, só preocupado pola transmisión de 

coñecementos, e apostar por un modelo educativo en que conflúen ademais funcións socio 

educativas, baseadas en relacións recíprocas e interaccións titor/a-alumno/a, alumno/a-alumno/a 

etc.; apóstase, en definitiva, polo desenvolvemento persoal, ademais do académico. 

 

Preténdese ir consolidando unha liña de acción titorial coherente coas necesidades do alumnado, 

que normalice as distintas accións e acade un axeitado equilibrio entre as expectativas das alumnas 

e alumnos e os obxectivos que se expoñen no marco do Espazo Europeo de Educación superior. 

 
O Plan de acción titorial apunta directamente cara á garantía e á adecuación dos métodos de 

ensinanza, aprendizaxe e avaliación, á adquisición de competencias do alumnado, á atención á 

diversidade, á orientación á aprendizaxe, á procura dunha igualdade de xénero.. etc., recollidos 

dunha forma ampla tanto nas memorias dos títulos como no sistema de garantía de calidade do 

centro. 

 

2 Ficha básica do PAT do centro 

 

 

Centro  Escola de Enxeñería Forestal 

Ámbito de aplicación: titulacións Grao en Enxeñería Forestal 

Aplicación temporal do PAT Os diferentes cursos académicos do grao 

Coordinación do PAT Subdirección da Escola 

Curso de implantación do PAT 2010-2011 
Data de aprobación da 

versión en vigor do PAT 
 

 

3 Obxectivos 
 
O PAT da Escola de Enxeñería forestal pretende acadar os seguintes obxectivos: 

- Establecer un sistema de información, orientación e canalización socio educativa para as alumnas 

e alumnos de novo ingreso mediante a asignación dunha persoa docente titora. 

 

- Implantar un sistema de información para o estudantado sobre o funcionamento do centro. 

 

- Motivar unha participación activa do alumnado de novo ingreso nos distintos aspectos da vida 

universitaria. 
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-  Incentivar a participación en programas de mobilidade, así como noutras actividades de carácter 

específico ou transversal que complementan a súa formación universitaria. 

 

-  Ampliar a información sobre as saídas profesionais relacionadas coas ensinanzas do centro. 

 

- Axudar o alumnado nas situacións persoais que dificulten o seu normal desenvolvemento da 

actividade académica. 

 

- Empregar o PAT como unha forma máis de obtención de datos e valoración sobre o propio 

desenvolvemento e mellora da calidade da titulación. 

 

4 Principios de actuación do PAT 

 
Os seguintes principios constitúen as bases éticas e legais fundamentais de actuación para os 

distintos implicados no desenvolvemento do PAT: 

- Principio de privacidade e confidencialidade. A información non ha de saír das canles e dos 

procedementos estritos para os que se xera, e será privada e confidencial.  

 

- Respecto aos dereitos das e dos estudantes, segundo as normas da Universidade de Vigo. 

 

- Coordinación e colaboración entre os distintos axentes participantes no PAT. 

 

- Optimización dos recursos do centro e da universidade dispoñibles. 

 

-  Elaboración de documentos escritos que permitan a posterior análise e valoración de resultados 

e a mellora do proceso. 

 

5 Axentes implicados 
 

5.1 Equipo decanal/directivo 

 
O equipo decanal/directivo participa no deseño do PAT, pero a súa función fundamental está 

ligada á promoción e ao desenvolvemento deste.  

 

Elevará, para que aprobe a Xunta de Centro, a proposta documental do PAT, así como os criterios 

de selección-establecemento do profesorado e do alumnado titor e os criterios de asignación do 

estudantado titorizado.  

 

Velará polo cumprimento das accións acordadas e impulsará, xunto coa Comisión de Garantía de 

Calidade, as melloras oportunas á vista dos resultados obtidos. 

 

5.2 Coordinación do PAT 

 
Figura nomeada polo equipo decanal para apoiar o desenvolvemento do PAT. Actúa como 

interlocutora entre os distintos axentes implicados ao recoller a información relevante e ao impulsar 

a súa mellora. Quen coordine o PAT elaborará un informe ao remate de cada curso académico en 

que se recolla os resultados de satisfacción, as principais incidencias, así como calquera outra 

cuestión relevante que se deba analizar. 

 

5.3 Comisión de Garantía de Calidade 
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Como principal órgano de seguimento da calidade no centro, deberá analizar os informes parciais 

ou finais que lle entregue quen sexa responsable da coordinación do PAT ou calquera axente 

implicado e determinar as accións de mellora oportunas. Deberá velar porque o procedemento de 

orientación ao estudantado do sistema de calidade do centro cumpran os requisitos e estea 

permanentemente actualizado. 

 

5.4 Profesorado titor 
 

O labor de titoría susténtase no establecemento dun vínculo académico particular entre os 

docentes-titores/as e o alumnado titorizado. Trátase dunha relación que permitirá coñecer ao 

estudantado noutras facetas distintas da netamente docente, posto que se lle vai aconsellar e orientar 

noutros aspectos da súa vida académica. Esta relación está baseada, fundamentalmente, en 

principios de confianza, comunicación e respecto entre ambas as partes. 

 

As funcións básicas do profesado titor serán as seguintes:  

- Aconsellar ao alumnado na toma de decisións académicas de acordo cos seus criterios, gustos, 

preferencias etc.  

 

- Orientar na solución das dúbidas e inconvenientes burocráticos que no marco do curso 

académico poidan atopar. 

 

- Transmitir a información precisa sobre os servizos e as actividades que se realizan no centro e na 

Universidade de Vigo, e poidan ser do interese do grupo de estudantes. 

 

-  Informar e fomentar sobre a participación do estudantado nos órganos colexiados do centro e da 

universidade, nas actividades que se desenvolvan no centro e mesmo no propio PAT e, en xeral, 

na vida universitaria. 

 

-  Recompilar a información necesaria para desenvolver as actuacións do PAT relativas ao seu grupo 

de alumnado. 

 

- Rexistrar a información de acordo co establecido para a súa posta a disposición da coordinación 

do PAT e da dirección do centro. 

 

- Asistencia ás reunións organizativas e ao desenvolvemento do PAT ao que sexa convocado pola 

coordinación do PAT e/ou a dirección do centro. 

 
Criterios de Selección dos/as Profesores-as titores/as: 

 

Os criterios de selección dos titores será establecida polo Equipo Decanal/Directivo en 

coordinación coa comisión a académica de grao. A distribución de alumnado entre o profesorado-

titor será equitativo e partirá do número de alumnos/as totais, téndose en conta necesariamente os 

seguintes criterios: 

 

-Poderán ser titores/as o profesorado do centro con vinculación permanente, xunto co profesorado 

axudante, axudante doutor e asociado. 

 

-Se establece unha relación de profesores e vanse distribuíndo os alumnos por orde alfabético. Este 

criterio continua a medida que se van matriculando os alumnos. 
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5.5 Alumnado 

 
Son as persoas destinatarias do PAT. A elas diríxense as actuacións programadas co fin último de 

favorecer a consecución das súas metas académicas e persoais ligadas á etapa universitaria. 

 

 

6 Plan de titorización 
 

6.1 Actuacións de titorización nas titulacións de grao 

 

6.1.1 Actuacións de organización 
 

O equipo directivo informará o profesorado e os distintos implicados do PAT co fin de realizar a 

distribución definitiva das distintas accións, do alumnado e dos horarios entre os/as titores/as, os 

titores/as-alumnos/as, as aulas de atención etc. (véxase o anexo I). 

 

6.1.2 Actuacións de acollida 
 

 Acto de benvida (a primeira semana do curso) 

 

No acto de benvida o director o outra persoa do equipo directivo do centro recibe o alumnado de 

novo ingreso. Preséntaselle o plan de estudos e as guías docentes, os horarios e os calendarios etc. 

Tamén se informa o alumno do PAT, os seus obxectivos, a importación de participar, e as 

principais actuacións. 

 

O alumno e informado sobre a existencia da Web e das redes sociais do centro, como a canle de 

información pública fundamental das principais unidades e servizos. Tamén dos principais órganos 

colexiados e dos seus/súas representantes, así como da importación de participar nos mesmos e 

nos procesos de avaliación da satisfacción para garantir a calidade e a mellora continua no centro e 

nas titulacións. 

 

Infórmaselle do servicio de biblioteca, do seu funcionamento e das posibilidades que este servizo 

ofrece. Así como de outros servicios da Universidade como o Servizo de Deportes, a Oficina de 

Voluntariado, a Oficina de Relacións Internacionais, a Unidade de Igualdade..etc Invitando ao 

alumnado para achegarse ás súas instalacións e ampliar a información que desexen. 

 

Finalmente, o/a director/a clausura o acto. 

 

6.1.3 Actuacións de apoio e seguimento 

 

 Accións co profesorado titor 

 

O profesorado titor asesorá o seu alumnado ao longo de todo o curso académico, en calquera 

momento do curso. O estudantado deberá solicitar unha reunión para concretar a data e a hora. O 

seguimento realizarase principalmente de forma individual.  

 

6.1.4 Actuacións de carácter formativo 

 

 Ciclo de conferencias, seminarios e/ou xornadas 
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Trátase de accións formativas organizadas dende o centro e que complementan a formación das 

alumnas e alumnos. Permítenlle ao estudantado participar en contextos de aprendizaxe distintos á 

aula para potenciar a motivación e mellorar a integración na titulación e no centro.  Os avisos de 

estos cursos e xornadas realizaranse a traves do facebook da escola e dos tablons de anuncios. 

 

6.1.5 Actuacións de orientación profesional 
 

No curso realizase a Xornada forestal, nela tráense ponentes que permitan dar ó alumno unha 

visión das súas posibles saídas profesionais. 

 

7 Metodoloxía 
 

A pedagoxía actual asenta as súas bases nos principios da interactividade e da construtividade, 

concedéndolle ao alumnado o protagonismo da súa aprendizaxe, onde o rol do profesorado titor 

é de mediador/a e facilitador/a .  

 

Polo tanto, para realizar eficazmente o traballo de titoría, emprégase unha metodoloxía flexible 

para adaptarse ás diferentes estratexias de aprendizaxe, á diversidade do alumnado e, por suposto, 

ás súas necesidades particulares. 

 

Preténdese que sexa o alumnado baixo a supervisión e a axuda do titor ou titora quen asuma a 

responsabilidade na toma de decisións. Quen titoriza configúrase como unha persoa que media 

para tentar favorecer: 

 A integración do alumnado na vida universitaria e nos procesos de formación. 

 A aprendizaxe autónoma do alumnado e a toma de decisión. 

 O axeitado desenvolvemento curricular do estudantado.  

 

Tanto no deseño, na planificación e na implantación do plan é imprescindible a cooperación e a 

coordinación de todos os axentes que participan nel, e tamén é necesaria a colaboración doutros 

servizos da Universidade de Vigo. 

  

Con este método de traballo preténdese contribuír ao novo reto que se presenta co espazo europeo 

de educación superior, no que se aposta por unha educación baseada en competencias. 

 

 

8 Avaliación 
 

A avaliación do PAT concíbese como un proceso de recollida e análise de información relevante 

que achega datos sobre: 

 Os resultados obtidos a partir da posta en práctica do plan (produtos). 

 A idoneidade dos medios e dos recursos empregados para obter os citados resultados (proceso). 

 

Os datos da avaliación constituirán un elemento para reflexionar que contribuirá a lograr os 

obxectivos establecidos con carácter xeral. Constitúe unha ferramenta esencial, xa que proporciona 

a información precisa para as decisións que se van tomando durante a planificación, o 

desenvolvemento e a súa finalización.  

 

As principais fontes de datos serán: 

 Os rexistros do PAT (fichas de asignación de tutores, anotacións, incidencias). 
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 As enquisas de satisfacción do alumnado e do profesorado. 
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Plan de acción titorial 

Anexos 
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Anexo I 

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: RELACIÓN DE ALUMNADO E TITORES/AS ASIGNADOS/AS 

 

Centro 

 

Ano académico 20___/___ 

Titoría: 

Alumnado asignado 

Nome Apelidos Titulación Curso 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Titoría: 

Alumnado asignado 

Nome Apelidos Titulación Curso 
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Anexo II 

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: FICHA DE SEGUIMENTO DE TITORÍAS 

Centro  Ano académico: 20___/20___ 

Curso e titulación  

Data e hora  

Tipo de titoría En grupo                 Grupo:___________ Individual 

 

Apelidos e nome(s) 

do(s) estudante(s) 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Tipo de reunión 
Inicial De seguimento Outra 

Motivo da reunión  

 

Temas formulados 

 

  

Desenvolvemento 

(Observacións) 

 

 

  

Acordos e 

compromisos 
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Anexo III-A 

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: 

CUESTIONARIO FINAL DE SATISFACCIÓN DO ALUMNADO 

 

 

1 Valore a documentación e a información previa ofrecida do PAT: 

 

 

 

 

 

2  Avalíe a organización e a coordinación das distintas actividades desenvolvidas no PAT:  

 

Moi mala  

Mala  

Boa  

Moi boa  

 

 

3 En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás súas expectativas? 

 

Nada   

Pouco   

Bastante  

Moito  

 

 

4 Valore o grao de utilidade do PAT: 

 

Nada   

Pouco   

Bastante  

Moito  

 

 

5  Pensa que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas? 

 

Si  

Non  

 

 

6  Considera axeitado o sistema de seguimento? 

 

Si  

Non  

 

10 Que eliminaría do PAT? 

 

Insuficiente  

Suficiente  
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11 Que engadiría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazas pola súa colaboración! 
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Anexo III-B 

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: 

CUESTIONARIO FINAL DE SATISFACCIÓN DO/A TITOR/A 
 

 

1  Indique o número de reunións con alumnado titorizado que tiveron lugar durante o curso 

académico: 

 

 

 

 

 

2  Valore a documentación e a información previa ofrecida polo equipo coordinador do PAT 

(equipo directivo/outro): 

 

 

 

 

 

3 Avalíe a organización e a coordinación das distintas actividades desenvolvidas no PAT:  

 

Moi mala  

Mala  

Boa  

Moi boa  

 

 

4 Valore a carga de traballo que lle supón o seguimento do PAT: 

 

Ningunha   

Pouca   

Bastante   

Moita   

 

 

5 Considera que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas? 

 

Si  

Non  

 

 

6 Valore o grao de utilidade do PAT de acordo coas experiencias co estudantado: 

 

Nada   

Pouco   

Bastante  

Moito  

 

7 Considera axeitada a metodoloxía empregada? 

 

Número de reunións en grupo Número 

Número de reunións individuais Número  

Insuficiente  

Suficiente  
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Si  

Non  

 

 

8 Pensa que é axeitado o sistema de seguimento? 

 

Si  

Non  

 

  

9 Que eliminaría do PAT? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Que engadiría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazas pola súa colaboración! 
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Anexo IV 

SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO 

 

Ofoe (Oficina de Orientación ao Emprego) 
 

 

Obxectivos 

 

- Proporcionar un servizo integral de información, asesoramento e formación no 

ámbito da orientación profesional para o emprego. 

- Fomentar as oportunidades de achegamento á práctica e ao exercicio profesional 

dos universitarios/as. 

 

 

Servizos que ofrece 

 

Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas 

- Prácticas en empresas e institucións: ten como finalidade facilitar a preparación 

para o exercicio profesional do alumnado universitario. As persoas destinatarias 

son estudantes co 50 % dos créditos, necesarios para obter a súa titulación, 

superados. O período de realización é ao longo de todo o curso académico, 

cunha duración máxima de seis meses e xornada de traballo aconsellable de catro 

horas. 

- Prácticas para realizar o proxecto de fin de carreira (PFC): ten como finalidade 

axudar a desenvolver un proxecto de fin de carreira baseado nunha actividade 

empresarial real. As persoas destinatarias son estudantes que teñan aprobado o 

tema do PFC. O período de realización é ao longo de todo o curso académico. 

 

Xestións de ofertas de emprego 

- Finalidade: mediar entre as empresas/institucións e os/as aspirantes a través de 

ofertas de traballo. Acadar que o titulado/a obteña un posto de traballo a través 

das ofertas da Ofoe acordes coa súa formación universitaria; así como levar a 

cabo accións de difusión e captación de empresas/institucións co obxecto de 

impulsar a súa colaboración coa Universidade de Vigo. 

- Persoas destinatarias: todas os titulados e ttuladas universitarias que cursan total 

ou parcialmente os seus estudos na Universidade de Vigo e estudantes 

actualmente matriculados. 

 

Orientación e asesoramento individualizado na busca de emprego 

Finalidade: axudar á incorporación ao mercado laboral transmitindo destrezas 

útiles e necesarias para enfrontarse á primeira busca de traballo. 

 

Formación para o emprego 

Finalidade: para axudar á inserción laboral dos/as egresados/as da Universidade de 

Vigo, a Ofoe organiza un programa formativo que pretende mellorar a súa 

empregabilidade e, polo tanto, o seu acceso ao mercado de traballo. 
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Fuvi (Fundación Universidade de Vigo): programa de prácticas, Ofie (Oficina de Iniciativas 

Empresariais), proxectos europeos, Universia etc. 

 

 

Obxectivos  

 

- Difundir e fomentar o espírito emprendedor no seu contorno, presentando o 

autoemprego como unha saída laboral alternativa. 

- Detectar proxectos cun alto contido tecnolóxico xurdido a partir do potencial 

innovador da Universidade de Vigo. 

 

 

Servizos que ofrece 

 

- Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas. 

- Xestión de ofertas de emprego. 

- A difusión da cultura emprendedora e o fomento do autoemprego cara á 

identificación de emprendedores/as no contorno universitario. 

- A formación de emprendedores/as orientada a fortalecer os coñecementos de 

planificación e xestión necesarios. 

- A promoción da innovación cara á detección e á avaliación de tecnoloxías 

comercializables e á valoración do coñecemento e a innovación con criterios de 

mercado. 

- O asesoramento a emprendedores/as na avaliación da idea e a posterior posta en 

marcha do proxecto. 

- A xestión de estruturas de apoio. 

 

ORI (Oficina de Relacións Internacionais) 

 

Obxectivo 

 

Centralizar, coordinar e xestionar as actividades de cooperación internacional no 

seo da Universidade de Vigo. 

 

http://www.fundacionuvigo.es/control.php?sph=a_iap=1123%25%25p_rpp=1
http://www.fundacionuvigo.es/control.php?sph=a_iap=1141%25%25p_rpp=1
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Servizos que ofrece 

 

- Información e asesoramento á comunidade universitaria sobre os diferentes 

programas internacionais no ámbito da educación superior. 

- Fomento e xestión da mobilidade de estudantado propio e estranxeiro, en 

especial no marco dos programas Sócrates-Erasmus, ISEP, bolsas MAE e 

programas de cooperación da Universidade de Vigo. 

- Asesoramento ás persoas candidatas da Universidade de Vigo seleccionadas con 

estes programas sobre a documentación que deben presentar, a información 

sobre a contía das bolsas e as posibles axudas complementarias, así como sobre 

as xestións que teñen que realizar coas universidades de destino; e xestión do 

pagamento das bolsas e da realización dos informes pertinentes que solicitan as 

institucións que financian estas bolsas (UE, Axencia Nacional de Erasmus, AECI 

e ISEP). 

- Xestión da aceptación de estudantado estranxeiro que participa nun programa de 

intercambio; elaboración da Guía do estudantado estranxeiro; e asesoramento e 

dotación de aloxamento e organización de actividades e visitas culturais. 

- Elaboración e negociación de acordos de cooperación internacional. 

- Asegurar a presenza da Universidade de Vigo en foros e encontros de educación 

internacionais. 

 

 

Servizo de Bolsas 

 

Obxectivo 

 

Garantir as condicións de igualdade no exercicio do dereito á educación e para 

que todo o estudantado goce das mesmas oportunidades de acceso e permanencia 

nos estudos superiores. 
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Tipos de bolsas 

 

Bolsas convocadas por organismos públicos como o Ministerio de Educación e 

Ciencia; o Ministerio de Educación, Política Social e Deporte; a Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; a Universidade de Vigo, entre 

outras, así como por entidades concertadas e privadas como a Fundación Caixa 

Galicia, a Fundación Pedro Barrié de la Maza, La Caixa, Portal Universia SA etc., 

atendendo a diferentes aspectos: 

- No estranxeiro 

- Para fillos e fillas de emigrantes 

- Estudos universitarios xerais de 1.
o

 e 2.
o

 ciclo 

- Proxecto de fin de carreira e tese de licenciatura 

- Colaboración ou iniciación á investigación 

- Créditos para o financiamento dos estudos universitarios 

- Premios de fin de carreira 

- Outras axudas 

- Área de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (ATIC) 

- Bolsas para estudos oficiais de posgrao 

 

Extensión Cultural 

 

Obxectivos 

 

- Acadar a «formación integral» do alumnado, así como que a sociedade sinta a 

universidade como algo próximo, como unha institución que contribúe á mellora 

da súa «calidade de vida» e que, en definitiva, se debe á propia sociedade. 

- Potenciar a dinamización e a organización de actividades de carácter cultural, 

solidario e deportivo. 
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Servizos que ofrece 

 

Actividades de carácter cultural 

- Convocatoria de cursos de Extensión Cultural: para completar a formación dos 

membros da comunidade universitaria, de persoas xa tituladas e de profesionais 

que demandan unha formación permanente. 

- Convocatoria de obradoiros de Extensión Cultural: para ampliar a oferta 

formativa e promover así as habilidades sociais diferentes das que forman parte 

do currículo académico. 

- Convocatoria de axudas para actividades extraacadémicas e de difusión cultural: 

para promover actividades culturais nas súas máis diversas formas (ciclos de 

conferencias, debates etc.). 

- Convocatoria de axudas para accións participativas e asociacionismo: para o 

fomento das actividades organizadas por asociacións integradas por estudantado 

da universidade coa finalidade de organizar actividades socioculturais. 

- Programación de Extensión Cultural: trátase dunha programación continuada de 

actividades culturais que abranguen diferentes ámbitos: música, teatro, 

cinematografía, exposicións de arte, obradoiros de linguaxe de signos, 

gastronomía, fotografía etc., e actividades de voluntariado e solidariedade 

coordinadas pola Osix. 

 

Actividades de carácter deportivo 

- Actividades de ocio-formación: cursos monográficos sobre pontismo, mergullo, 

ioga, surf, escalada, tenis, xadrez etc.; escolas deportivas nos campus de 

Pontevedra, Ourense e Vigo (bailes de salón, aerobox, taichí, capoeira etc.). 

- Actividades de ocio-recreación: programa Delecer (golf, pontismo, rappel voado, 

equitación, paracaidismo e parapente); programa Augaventura (descenso de 

barrancos [rafting], windsurf, mergullo etc.); programa Roteiros culturais (coñecer 

os referentes culturais máis importantes do noso contorno). 

- Actividades de competición: competicións internas, interuniversitarias e 

federadas. 

- Área de Deporte e Saúde: Unidade de Medicina Deportiva e Unidade de 

Actividade Física Personalizada. 

 

 

 

Gabinete Psicopedagóxico 

 

Obxectivo 

 

Ofrecerlle ao alumnado que o precise unha orientación e asistencia, tanto sobre 

aspectos estritamente académicos como outros máis persoais. Tanto uns como os 

outros poden influír de maneira negativa no adecuado desenvolvemento do 

ámbito sociofamiliar. 
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Servizos que ofrece 

 

- Asesorar o estudantado na planificación e no desenvolvemento da súa traxectoria 

académica e profesional. 

- Adecuar e optimizar as decisións académicas, maximizando a variedade das 

posibilidades das saídas profesionais. 

- Incrementar os niveis de autoestima e de motivación persoal e profesional. 

- Mellorar os hábitos de estudo, a organización dos traballos e aprender distintas 

técnicas de estudo para acadar un maior éxito ao longo da carreira. 

 

SIOPE (Sección de Información, Orientación e Promoción do Estudante) 

 

Obxectivo 

 

Informar e orientar, da maneira máis axeitada posible e con calidade, toda a 

comunidade universitaria e, por ende, a sociedade en xeral o que a Universidade 

de Vigo lles ofrece. 

 

 

Servizos que ofrece 

 

Información xeral académica e administrativa para o alumnado: 

- Acceso á universidade (selectividade e preinscrición) 

- Titulacións da Universidade de Vigo 

- Titulacións do resto das universidades españolas 

- Plans de estudos 

- Bolsas e axudas ao estudo 

- Programas de formación 

- Mestrados e cursos de posgrao 

- Cursos complementarios e de verán 

- Seguro escolar 

- Permanencia na universidade 

- Situacións de matrícula particularizada 

 

Información para alumnado estranxeiro: 

- Información sobre os servizos ao estudantado 

- Residencias universitarias 

- Servizos universitarios en xeral 

- Actividades deportivas 

- Actividades culturais 

- Actividades científicas 

- Aloxamento 
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Biblioteca 

 

Web 

 

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/VidaUniversitaria/Biblioteca/ 

 

 

Servizos que ofrece  

 

Os seus servizos inclúen a consulta na sala, o préstamo a domicilio, a información 

bibliográfica, os recursos electrónicos e o intercambio interbibliotecario, ademais 

das actividades formativas para os seus usuarios e usuarias. 

  

Para facilitar o acceso de docentes, estudantes e persoal da universidade a todos os 

recursos, os horarios das bibliotecas coinciden cos das facultades e escolas, 

excepto no período de exames, en que varias bibliotecas permanecen abertas ata a 

madrugada e durante as fins de semana. 

 

Servizo de Deportes 

 

Web 

 

http://deportes.uvigo.es/index.asp 

 

 

Servizos que ofrece 

 

Ocio e formación: 

- Escolas deportivas 

- Cursos 

- Programas de lecer 

- Aguaventura 

- Rutas culturais 

 

Deporte e saúde 

- Actividade física personalizada ou libre 

- Medicina 

- Fisioterapia 

 

Competicións e eventos 

- Internas 

- Interuniversitarias 

 

 

  

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/VidaUniversitaria/Biblioteca/
http://deportes.uvigo.es/index.asp
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Centro de Linguas 

 

Obxectivo 

 

O Centro de Linguas nace co obxectivo de dotar a comunidade universitaria e a 

sociedade en xeral dun servizo de ensinanza de linguas. 

 

 

Servizos que ofrece 

 

A oferta de linguas atende a diferentes tipos de demandas: 

- O interese de alumnado das facultades e das escolas en completar o seu currículo, 

ao reforzar o aspecto lingüístico.  

- A necesidade do alumnado estranxeiro, que vén á nosa universidade 

temporalmente, de seguir cursos de español.  

- A demanda do persoal investigador de ampliar e completar a súa competencia 

lingüística, particularmente nas linguas máis empregadas no ámbito científico.  

- O coñecemento das linguas minoritarias, das linguas propias da nosa 

comunidade e tamén doutras situacións lingüísticas semellantes, como o catalán, 

e outras menos próximas.  

- O interese do Centro de Linguas acada tamén as linguas de signos. 

 

Servizo médico do campus 

 

Teléfono 

 

986 813 451 

 

 

Servizos que ofrece 

 

- Atención de urxencias 

- Recoñecementos médicos 

 

 

 

 

SERVIZOS DA U. VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO 

Unidade de Igualade 

Obxectivo:  A Unidade de Igualdade ten o obxectivo fundamental de remover os obstáculos 

que dificultan a situación igualitaria entre as mulleres e os homes da Universidade 

de Vigo.  

Ten encomendada a tarefa de promover medidas que garantan o acceso en 

igualdade de condicións á investigación a aos estudos universitarios, ao traballo e á 

promoción profesional das mulleres e dos homes na Universidade de Vigo, así 

como realizar o seguimento do desenvolvemento e cumprimento da lexislación e 

dos plans e medidas que se adopten na materia. 

Páxina web:  http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/igualdade/index.html 



 

Escola de Enxeñería Forestal   

 

 

22 
  

 

Servizos que ofrece:  Impulsar e supervisar a realización das políticas de igualdade aprobadas no I Plan 

de igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo. 

Atender os casos de acoso sexual ou por razón de sexo. 

Recibir calquera denuncia na que se produza unha situación discriminatoria por 

razón de sexo. 

Apoiar iniciativas de calquera membro da comunidade universitaria en favor da 

promoción da igualdade real entre mulleres e homes 

Emitir informes de impacto de xénero sobre as normativas e convocatorias 

aprobadas pola Universidade.  

Ofrecer medios e recursos para contribuír á transversalización do principio de 

igualdade no ámbito universitario. 

Revisar o emprego dunha linguaxe non sexista na comunicación institucional. 

Organizar actividades de sensibilización que promovan valores igualitarios e que 

traspasen o ámbito universitario. 

Propoñer a formación en materia de igualdade de todos os sectores da 

comunidade universitaria.  

Asesorar ás asociacións estudantís que teñen entre os seus obxectivos a loita contra 

as desigualdades de xénero. 

Facilitar informes de situación de mulleres e homes no seo da comunidade 

universitaria. 

Impulsar a incorporación da perspectiva de xénero na docencia e investigación. 

Contribuír á loita contra os estereotipos de xénero. 

 

 

 



Anexo XI: Panel de indicadores  

 

  



Escuela de Ingeniería Forestal

Denominación
Código

(y equivalencias)
Nivel

Descripción

(Modo de cálculo)

Frecuencia de 

cálculo
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Certificación de la implantación de 

sistemas de calidad en la gestión

I01-MC

(ISUG 17)
1

Registra el porcentaje de servicios o centros de gestión de la Universidade de Vigo que tienen una 

certificación de implantación de sistemas de calidad de la gestión.

(Plan de Financiación del SUG)

Año natural

Grado de satisfacción de los grupos de 

interés

Mide el grado de satisfacción de los principales grupos de interés implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje respecto al desarrollo de las titulaciones.

H 4,88 4,48 4,23 3,11

M 4,66 4,92 3,84 2,84

Media 4,84 4,55 4,13 3,03

H 5,34 5,43 5,36 3,90

M 5,00 3,87 5,07 3,91

Media 5,20 5,09 5,27 3,90

H

M

Media

Nota media de acceso de los 

estudiantes a las titulaciones

I01-AC

(CRUE 04, CRUE 

05)
2

Nota media de acceso de los estudiantes que solicitan el acceso (en primera preferencia) a una 

titulación T.

(CRUE)

Año académico 6,63 6,34 6,56 6,04 6,11

Ocupación de la titulación
I02-AC

(III.PRE 8)
2

Registra la matrícula de nuevo ingreso por preinscripción respecto a la oferta de plazas.

Modo de cálculo: % de estudiantes de nuevo ingreso por preinscripción matriculados en un grado E en 

relación al nº de plazas ofertadas en el grado E.

Año académico 66,00% 58,00% 72,00% 88,89% 75,56%

Preferencia de la titulación
I03-AC

(III.PRE 9)
2

Registra la preinscripción en 1ª opción respecto a la oferta de plazas.

Modo de cálculo: % de estudiantes preinscritos como 1ª opción en un grado E en relación al nº de 

plazas ofertadas en el grado E.

Año académico 60,00% 66,00% 88,00% 88,89% 86,67%

Adecuación de la titulación
I03-AC

(III.PRE 10)
1

 Registra la matrícula de nuevo ingreso en 1ª opción de preinscripción respecto a la matrícula de nuevo 

ingreso. 

Modo de cálculo: % de estudiantes que se matriculan por 1ª vez en un grado E en su 1ª opción de 

preinscripción sobre el nº total de estudiantes que se matricula por 1ª vez en el grado E.

(Plan de Financiación del SUG)

Año académico 78,79% 72,41% 91,67% 82,50% 97,06%

H 29 40 76 128 145

M 6 9 26 54 67

Total 35 49 102 182 212

Seguimiento de las titulaciones I01-DO 2

Mide los resultados del proceso de seguimiento y mejora de las titulaciones oficiales.

Modo de cálculo: % de titulaciones oficiales con evaluación positiva de su informe anual de seguimiento, 

sea realizada  por la agencia de calidad competente (ACSUG) o internamente (en la Universidade de 

Vigo), en relación al total de titulaciones evaluadas en cada convocatoria.

Año académico

Acreditación de las titulaciones I02-DO 1

Mide los resultados del programa de acreditación de las titulaciones oficiales.

Modo de cálculo: % de titulaciones oficiales que consiguen la renovación de su acreditación por la 

agencia de calidad competente (ACSUG) en relación al total de titulaciones evaluadas en cada 

convocatoria.

Año académico

Persoas tituladas I04-MC 1

Año académico

Modo de cálculo: resultado de la  valoración agregada, para una titulación T y un centro C, de todos los 

ítems de la encuesta de evaluación de la satisfacción de las titulaciones oficiales para el

- estudiantado

- profesorado

- personas tituladas.

(Universidade de Vigo)

1I02-MCEstudiantado

Profesorado I03-MC 1

Año académico

(en períodos de 

2 años)

Año académico

Evolución de estudantes matriculados 

en cada curso académico

I04-AC 2
Registra la evolución del número de estudiantes matriculados en cada curso académico a lo largo de los 

últimos años académicos en una titulación T.
Año académico

DE

Dirección Estratégica

MC

Gestión de la calidad y mejora continua

DO-03

Información pública y rendición de cuentas

PROCESOS CLAVE

AC

Gestión académica

DO-0202

Promoción de las titulaciones

DO-01

Gestión de programas formativos 

MC

Gestión de la calidad y mejora continua

DO-02

Planificación y desarrollo de la enseñanza

DO-03

Información pública y rendición de cuentas

PANEL DE INDICADORES 

Indicadores comunes

Proceso(s) o subproceso(s)
Indicadores Valores 

PROCESOS ESTRATÉGICOS
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Escuela de Ingeniería Forestal

Denominación
Código

(y equivalencias)
Nivel

Descripción

(Modo de cálculo)

Frecuencia de 

cálculo
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

PANEL DE INDICADORES 

Indicadores comunes

Proceso(s) o subproceso(s)
Indicadores Valores 

H 55,15% 39,59% 40,95%

M 79,34% 45,73% 58,16%

Media 63,10% 41,89% 46,63%

Grado de satisfacción de los 

estudiantes con la actividad docente 

del profesorado

I04-DO

(antes: Indicador 76)
2

Mide el grado de satisfacción del estudiantado con la actividad docente del profesorado.

Modo de cálculo: resultado de la  valoración agregada, para una titulación T y un centro C, de los items 

de la encuesta de evaluación docente (EAD).

(Universidade de Vigo)

Año académico 3,82 3,75 3,58

Grado de satisfacción con la 

planificación y desarrollo de la 

enseñanza

Mide el grado de satisfacción de los principales grupos de interés implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje respecto a la planificación y desarrollo de la enseñanza.

H 4,21 4,45 4,32 2,95

M 4,2 5,52 3,58 2,86

media 4,21 4,72 3,14 2,92

H 5,46 5,34 5,2 3,85

M 4,61 3,88 5,16 3,87

Media 5,07 5 5,19 3,86

H

M

Media

DO-0204

Gestión de las prácticas académicas 

externas

Grado de satisfacción con las 

prácticas académicas externas

I08-DO 1

Mide el grado de satisfacción del estudiantado respecto de las prácticas académicas externas.

Modo de cálculo: resultado de la  valoración agregada, para una titulación T y un centro C, de los items 

de la encuesta de prácticas académicas externas curriculares y extracurriculares.

(Universidade de Vigo)

Año académico

DO-0205

Gestión de la movilidad
Alumnos de intercambio

I09-DO

(ISUG 12, CRUE 06)
1

 Nº de estudiantes de intercambio (tanto entrantes como salientes) que participan de programas de 

intercambio internacional con universidades extranjeras entre el nº total de estudiantes matriculados.

(Plan de Financiación del SUG)

Año académico

H T C 1 1,67 1,56

M T C 1 1 1,67

H T P 2 2,14

M T P 2,25

H 30,51% 48,06% 68,94% 72,07% 72,60%

M 18,75% 51,47% 79,60% 71,63% 74,41%

media 29,06% 48,57% 71,75% 71,94% 73,15%

H 27,59% 19,23% 16,67%

M 50,00% 14,29%

Media 30,30% 19,23% 16,33%

H 0,00% 55,50% 62,18%

M 0,00% 0,00% 59,11%

Media 0,00% 47,10% 61,12%

Año académico

Profesorado
I06-DO

(antes: Indicador 78)
1

Año académico

(en períodos de 

2 años)

Persoas tituladas I07-DO 1 Año académico

Participación del alumnado en las encuestas de 

evaluación del profesorado

Estudiantado
I05-DO

(antes: Indicador 74)
1

Modo de cálculo: resultado de la  valoración agregada, para una titulación T y un centro C, de los ítems 

relacionados con la planificación y desarrollo de la enseñanza de la encuesta de evaluación de la 

satisfacción de las titulaciones oficiales para el

- estudiantado

- profesorado

- personas tituladas.

(Universidade de Vigo)

DO-0201

Planificación y desarrollo de la enseñanza

Registra la participación del estudiantado en la encuestas de evaluación docente (EAD)

Modo de cálculo: Para un curso académico X, criterio de la participación del alumnado en las EAD.

(Universidade de Vigo - Programa VAD Centros)

Año académico1
I03-DO

(VAD I1C)

1

Aporta información anual sobre la diferencia entre el nº de créditos efectivamente matriculados por los 

graduados con respecto a los créditos en que se debían matricular.

Modo de cálculo: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que 

debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado 

año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

(RD 861 modif. RD 1397)

Año académico

Duración media de los estudios Año académico

Tasa de Abandono

(1er año)

I12-DO

(II.RTO.6)
1

Aporta información anual sobre a proporción de estudantes que abandonan un título T con respecto a 

los estudiantes inicialmente matriculados.

Modo de cálculo: relación porcentual entre os estudantes dunha cohorte de entrada C matriculados no 

título T na Universidade U no curso académico X, que non se matricularon no devandito título T nos 

cursos X+1 e X+2, e o número total de estudantes de tal cohorte de entrada C que accederon ao 

mencionado título T o curso académico X.

(CURSA)

Año académico

Año académico

Aporta información anual sobre la proporción de créditos ordinarios superados por los estudiantes con 

respecto a los créditos ordinarios matriculados.

Modo de cálculo: para un curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos ordinarios 

superados en el título T en la Universidad U y el número total de créditos ordinarios matriculados en el 

título T en la Universidade U.

(ACSUG - Programa Seguimiento de Títulos Oficiales)

2
I11-DO

(II.RTO.3)
Tasa de Rendimiento

Tasa de Eficiencia
I13-DO

(II.RTO.13)

D

O

D

o

c

e

n

c

i

a

Mide el número medio de años que tardan los estudiantes de una titulación T en graduarse.2
I10-DO

(II.RTO.12)

DE-02 P1 Anexo 3_031114 Panel de Indicadores 



Escuela de Ingeniería Forestal

Denominación
Código

(y equivalencias)
Nivel

Descripción

(Modo de cálculo)

Frecuencia de 

cálculo
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

PANEL DE INDICADORES 

Indicadores comunes

Proceso(s) o subproceso(s)
Indicadores Valores 

H 17,24%

M 0,00%

Media 15,15%

H 53,40% 62,14% 82,06% 86,71% 85,86%

M 33,33% 65,42% 90,55% 95,09% 92,13%

Media 50,95% 62,64% 84,37% 89,02% 87,69%

Tiempo medio para encontrar empleo
I16-DO

(ISUG 02)
1

Tiempo medio que tarda el estudiantado graduado de una titulación t en encontrar un empleo 

relacionado con su formación

(Plan de Financiación del SUG)

Año académico

PROCESOS SOPORTE

% de PAS en programas de formación
I01-PE

(ISUG 16)
1

Registra el porcentaje de PAS que participó en programas de formación.

(Plan de Financiación del SUG)

Modo de cálculo: % de PAS del centro que han participado en algún programa de formación durante el 

año N.

(Universidade de Vigo)

Año natural

H 71,00% 62,00%

M 89,00% 82,00%

Media 77,00% 69,00%

H 1,84 2,00

M 1,11 1,22

Total 1.61 1,72

I03-PE

(ISUG 08, IV.PDI.9)

Resultados de investigación de 

carácter académico

Representa el porcentaje de PDI Doctor. 

Modo de cálculo: Registra el porcentaje de PDI con grado de Doctor en el año (N-1) sobre el total de la 

plantilla de PDI de en el año (N-1)

(Plan de Financiación del SUG)

Año académico

Relación entre el nº de sexenios obtenidos por el Cuerpo Docente Universitario Doctor con "i" sexenios 

potenciales  y su nº de sexenios potenciales (siendo i=1, 2, 3,…) [NOTA: Calculado como nº sexenios 

por profesor doctor]

Año académico1

Cualificación del PDI
I02-PE

(ISUG 03, IV.PDI.2)
1

Tasa de Éxito
I15-DO

(II.RTO.4)
2

Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos superados por el total de 

estudiantes matriculados en el título T en la Universidad U y el número de créditos presentados a 

examen por el total de estudiantes matriculados en el título T en la Universidad U en ese mismo curso 

X.

(Universidade de Vigo)

Año académico

Tasa de Graduación
I14-DO

(II.RTO.10)
1

Aporta información anual sobre la proporción de estudiantes que consiguen finalizar una titulación en el 

tiempo previsto más 1 año con respecto a los estudiantes matriculados inicialmente.

Modo de cálculo: % de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de 

estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada

(RD 861 modif. RD 1397)

Año académico

La satisfacción de los grupos de interés.

La estrategia de la Universidad.

Indicador de nivel 2: Indicador común para todos los centros con impacto indirecto en los aspectos mencionados

ISUG: Indicador de financiación del Sistema Universitario Gallego

SIIU: Sistema Integrado de Información Universitaria

Indicador de nivel 1: Indicador común para todos los centros con impacto directo en, al menos: CRUE: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas

Los mecanismos de financiación de la Universidad 

La medición general del nivel de calidad de la Universidad (se incluyen los indicadores exigidos por la legislación)

PE

Gestión del personal

IA

Gestión de la infraestructura y ambiente de 

trabajo

 Indicador impuesto por el RD 861/2010 que modifica el RD 1393/2007, de Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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Anexo XII: Informe reconocimiento créditos  

 
  



 

Campus de 
Pontevedra 

Escola de  
Enxeñería  
Forestal 

 

 

1 
 

INFORME ALUMNADO RECONOCIMIENTO DE CREDITOS 2014-2015 

 

Los alumnos que han pedido reconocimiento de créditos, desde el curso 2010-2011 hasta el 

curso 2014-2015, lo han hecho por materias en un total de 42, sumando un total de 1715 

convalidaciones por materias, 22 en el 2010-2011, 10 en el curso 2011-2012, 53en el curso 2012-

2013, 869 en el curso 2013-2014 y 571 en el curso 2014-2015. 

Se ha hecho un análisis de la procedencia de este alumnado para darle sentido a estas 

peticiones. 

 
Procedencia Total 

convalidaciones 
materias 

Actividades Agrarias: Xestión e Organización de Empresas Agropecuarias 2 

Actividades Agrarias: Xestión e Organización dos Recursos Naturais e Paisaxísticos 105 

Actividades Marítimo-Pesqueiras: Produción Acuícola 2 

Bacharelato (COU) sen Selectividade. Científico Teconolóxica. 6 

Bacharelato (LOE) e Selectividade. Ciencias e Tecnoloxía 31 

Bacharelato LOXSE e Selectividade 21 

Bacharelato LOXSE e Selectividade. Ciencias da Saúde 67 

Bacharelato LOXSE e Selectividade. Científico - Tecnolóxica 144 

Bacharelato LOXSE e Selectividade. Estranxeiro 31 

COU (LXE) e Selectividade 21 

COU (LXE) e Selectividade. Biosanitaria 7 

COU (LXE) e Selectividade. Ciencias Sociais 7 

COU (LXE) e Selectividade. Científico Tecnolóxica 84 

COU (LXE) e Selectividade. Humanístico Lingüística 30 

Edificación e Obra Civil: Desenvolvemento de Proxectos Urbanísicos e Operacións 
Topográficas 

14 

Edificación e Obra Civil: Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de Construción 9 

Electricidade e Electrónica: Desenvolvemento de Produtos Electrónicos e Instalacións 
Electrotécnicas 

7 

Electricidade e Electrónica: Sistemas de Regulación e Control Automáticos 3 

Electricidade e Electrónica: Sistemas de Telecomunicación e Informáticos  

Fabricación mecánica: Programación da produción en fabricación mecánica 2 

FP2, Módulos Superiores e Ciclos Formativos 29 

ITF - Curso Puente 784 

Madeira e Moble: Produción de Madeira e Moble 4 

Maiores de 25 anos (LXE). Sen PAU 4 

Química: Química Ambiental 4 

Adaptación 297 

Total  1715 
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Si lo agrupamos vemos que la mayor parte de las convalidaciones se corresponden con 

alumnado del curso puente, que vienen de la titulación de Ingeniero Técnico Forestal. 

Procedencia Total 

Bach 449 

FP 181 

Otro 1085 

ITF - Curso Puente 784 

Mayores de 25 años (LXE). Sin PAU 4 

Adaptación 297 

Total  1715 

 

Si hacemos un análisis por materia, nos encontramos con que hemos reconocido 1715 materias 

que se corresponden con 10785 créditos. 

 

Materias Número 
de veces 

Número 
de créditos 

materia 

Créditos 
Totales 

Aproveitamentos forestais 109 6 654 

Bioloxía: Bioloxía vexetal 50 6 300 

Botánica 25 6 150 

Celulosa, pasta e papel 21 6 126 

Construcións forestais 20 6 120 

Control de calidade e prevención de riscos laborais na industria 
forestal 

41 6 246 

Dasometría 14 6 84 

Ecoloxía forestal 38 6 228 

Edafoloxía 43 6 258 

Electrotecnia e electrificación rural 78 6 468 

Expresión gráfica: Expresión gráfica e cartografía 34 9 306 

Física: Física I 36 6 216 

Física: Física II 31 6 186 

Fundamentos de economía da empresa 61 6 366 

Hidráulica 16 9 144 

Hidroloxía forestal 14 6 84 

Impacto ambiental 26 6 156 

Incendios forestais 101 6 606 

Industrias de primeira transformación da madeira 14 6 84 

Innovación e desenvolvemento de produtos na industria da 
madeira 

22 6 132 

Lexislación e certificación forestal 83 6 498 

Maquinaria forestal 21 6 126 

Matemáticas: Ampliación de matemáticas 29 9 261 
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Materias Número 
de veces 

Número 
de créditos 

materia 

Créditos 
Totales 

Matemáticas: Estatística 28 6 168 

Matemáticas: Matemáticas e informática 29 9 261 

Ordenación de montes 15 6 90 

Organización industrial e procesos na industria da madeira 19 6 114 

Patoloxía e pragas forestais 56 6 336 

Planificación física e ordenación territorial 62 6 372 

Prácticas externas: Prácticas en empresas 1 6 6 

Proxectos 14 6 84 

Química: Química 32 9 288 

Repoboacións 24 6 144 

Selvicultura 24 6 144 

Silvopascicultura 51 6 306 

Tecnoloxía da madeira 18 6 108 

Tecnoloxía do secado e conservación de madeiras 18 6 108 

Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica 25 9 225 

Xestión ambiental 86 6 516 

Xestión de caza e pesca 90 6 540 

Xestión de espazos protexidos e biodiversidade 82 6 492 

Xiloenerxética 86 6 516 

Zooloxía e entomoloxía forestal 28 6 168 

Total general 1715  10785 

 

Si hacemos un análisis por materia-creditos y la procedencia, nos encontramos con que una 

parte importante de los créditos se corresponden con alumnado procedente de cambio de plan 

y curso puente, 6642 créditos 

Materia Créditos 
Totales 

Cambio Plan ITF 
Curso 
Puente 

Otros  
 

Aproveitamentos forestais 654 42 504 108 

Bioloxía: Bioloxía vexetal 300 54  246 

Botánica 150 42  108 

Celulosa, pasta e papel 126 18 78 30 

Construcións forestais 120 42  78 

Control de calidade e prevención de riscos laborais na 
industria forestal 

246 6 216 24 

Dasometría 84 48  36 

Ecoloxía forestal 228 42  186 

Edafoloxía 258 54  204 

Electrotecnia e electrificación rural 468 54 282 132 

Expresión gráfica: Expresión gráfica e cartografía 306 81  225 

Física: Física I 216 54  162 
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Materia Créditos 
Totales 

Cambio Plan ITF 
Curso 
Puente 

Otros  
 

Física: Física II 186 54  132 

Fundamentos de economía da empresa 366 54  312 

Hidráulica 144 63  81 

Hidroloxía forestal 84 42  42 

Impacto ambiental 156 54  102 

Incendios forestais 606 42 522 42 

Industrias de primeira transformación da madeira 84 30  54 

Innovación e desenvolvemento de produtos na industria da 
madeira 

132 6 102 24 

Lexislación e certificación forestal 498 42 414 42 

Maquinaria forestal 126 54  72 

Matemáticas: Ampliación de matemáticas 261 81  180 

Matemáticas: Estatística 168 54  114 

Matemáticas: Matemáticas e informática 261 81  180 

Ordenación de montes 90 48  42 

Organización industrial e procesos na industria da madeira 114  96 18 

Patoloxía e pragas forestais 336 36 270 30 

Planificación física e ordenación territorial 372 48 282 42 

Prácticas externas: Prácticas en empresas 6   6 

Proxectos 84 36  48 

Química: Química 288 81  207 

Repoboacións 144 54  90 

Selvicultura 144 54  90 

Silvopascicultura 306 36 234 36 

Tecnoloxía da madeira 108 36  72 

Tecnoloxía do secado e conservación de madeiras 108 36  72 

Topografía, teledetección e sistemas de información 
xeográfica 

225 81  144 

Xestión ambiental 516 30 450 36 

Xestión de caza e pesca 540 48 414 78 

Xestión de espazos protexidos e biodiversidade 492 30 402 60 

Xiloenerxética 516 36 438 42 

Zooloxía e entomoloxía forestal 168 54  114 

Total créditos 10785 1938 4704 4143 

 

 

Fecha: 8 /11/ 2015 

 



Anexo XIII: Resultados de Aprendizaje y Competencias 

por Materia  
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Materia ECTS Competencias

Conocimiento y 

comprensión de 

los principios 

científicos y 

matemáticos que 

subyacen a su 

rama de 

ingeniería.

Una comprensión 

sistemática de 

los conceptos y 

aspectos clave 

de su rama de 

ingeniería.

Un conocimiento 

adecuado de su 

rama de 

ingeniería que 

incluya algún 

conocimiento a 

la vanguardia de 

su campo.

Conciencia del 

contexto 

multidisciplinar 

de la ingeniería.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión 

para identificar, 

formular y 

resolver 

problemas de 

ingeniería 

utilizando 

métodos 

establecidos.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión al 

análisis de la 

ingeniería de 

productos, 

procesos y 

métodos.

La capacidad de 

elegir y aplicar 

métodos 

analíticos y de 

modelización 

relevantes.

La capacidad de 

aplicar sus 

conocimientos 

para desarrollar 

y llevar a cabo 

proyectos que 

cumplan unos 

requisitos 

específicos.

Comprensión de 

los diferentes 

métodos y la 

capacidad para 

utilizarlos.

La capacidad de 

realizar 

búsquedas 

bibliográficas, 

utilizar bases de 

datos y otras 

fuentes de 

información.

La capacidad de 

diseñar y realizar 

experimentos, 

interpretar los 

datos y sacar 

conclusiones.

Competencias 

técnicas y de 

laboratorio.

La capacidad de 

seleccionar y 

utilizar equipos, 

herramientas y 

métodos 

adecuados.

La capacidad de 

combinar la 

teoría y la 

práctica para 

resolver 

problemas de 

ingeniería.

La comprensión 

de métodos y 

técnicas 

aplicables y sus 

limitaciones.

Conciencia de 

todas las 

implicaciones de 

la aplicación 

práctica de la 

ingeniería.

Funcionar de 

forma efectiva 

tanto de forma 

individual como 

en equipo.

Utilizar distintos 

métodos para 

comunicarse de 

forma efectiva 

con la 

comunidad de 

ingenieros y con 

la sociedad en 

general.

Demostrar 

conciencia sobre 

la 

responsabilidad 

de la aplicación 

práctica de la 

ingeniería, el 

impacto social y 

ambiental, y 

compromiso con 

la ética 

profesional, 

responsabilidad 

Demostrar 

conciencia de las 

prácticas 

empresariales y 

de gestión de 

proyectos, así 

como la gestión 

y el control de 

riesgos, y 

entender sus 

limitaciones.

Reconocer la 

necesidad y 

tener la 

capacidad para 

desarrollar 

voluntariamente 

el aprendizaje 

continuo.

PRIMER  CURSO

A6
CG-05: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Dos sistemas de representación.            -             2,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,5              -               -               -               -               -               -    

A36
CG-29: Coñecementos das seguintes materias necesarios tanto para a xestión dos 

sistemas forestais como para a súa conservación: camiños forestais.            -             5,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             5,0              -               -               -               -               -               -    

A54

CE-01: Coñecemento das técnicas de representación. Capacidade de visión espacial. 

Normalización. Debuxo topográfico. Programas informáticos de interese en enxeñaría: 

deseño asistido por ordenador.
           -           10,0          10,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -           10,0              -           10,0              -               -               -               -               -               -    

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.            -               -               -               -             6,7              -               -             6,7              -               -               -               -               -             6,7              -               -               -               -               -               -               -    

B11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.            -               -               -               -             5,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             5,0              -               -               -    

B13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.            -               -               -               -               -               -               -               -               -             7,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             7,5   

17,5       10,0       11,7       6,7         -           7,5         -           -           10,0       6,7         17,5       5,0         7,5         100

A3
CG-02: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Físicos.        13,3              -               -               -           13,3              -               -               -               -               -               -           13,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A55

CE-02: Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, 

campos e ondas e a súa aplicación para a resolución dos problemas propios da 

enxeñaría.
       13,3              -               -               -           13,3              -               -               -               -               -               -           13,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.            -               -               -               -           10,0              -               -               -               -               -               -               -               -           10,0              -               -               -               -               -               -               -    
26,7         36,7         26,7         10,0         100

A5
CG-04: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Matemáticos.          3,5            3,5              -             3,5            3,5              -             3,5              -               -             3,5              -             3,5              -             3,5              -               -             3,5            3,5              -               -             3,5   

A56

CE-03: Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan 

presentarse na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; 

xeometría; cálculo diferencial e integral. Coñecementos básicos sobre ordenadores, 

sistemas operativos, bases de datos, programación e programas de cálculo de uso en 

enxeñaría.

         3,5            3,5              -             3,5            3,5              -             3,5              -               -             3,5              -             3,5              -             3,5              -               -             3,5            3,5              -               -             3,5   

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.          0,4              -               -               -             0,4              -             0,4              -               -             0,4              -               -               -             0,4              -               -               -               -               -               -               -    

B2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.            -               -               -               -             0,3              -             0,3              -               -             0,3              -             0,3              -             0,3              -               -             0,3              -               -               -             0,3   

B3
CBI 3: Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en 

linguas estranxeiras.            -               -               -               -             0,4              -               -               -               -             0,4              -             0,4              -               -               -               -             0,4            0,4              -               -               -    

B4 CBI 4: Coñecementos básicos de informática.          1,0              -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B5 CBI 5: Capacidade de xestión da información.            -               -               -               -             0,5              -               -               -               -             0,5              -               -               -             0,5              -               -               -             0,5              -               -               -    

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.          0,3              -               -               -             0,3              -             0,3              -               -               -               -               -               -             0,3              -               -             0,3            0,3              -               -             0,3   

B7 CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións.            -               -               -               -             0,3              -             0,3              -               -             0,3              -               -               -             0,3              -               -             0,3            0,3              -               -             0,3   

B9 CBP 2: Habilidades nas relacións interpersoais.            -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,5              -               -               -               -               -               -             0,5              -               -               -               -    

B10 CBP 3: Recoñecer a diversidade e a multiculturalidade.            -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,5              -               -               -               -               -               -             0,5              -               -               -               -    

B11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.            -               -               -               -             0,2              -             0,2              -               -             0,2              -             0,2              -             0,2              -               -               -               -               -               -               -    

B12

CBP 5: Desenvolver un compromiso ético, que implique o respecto dos dereitos 

fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, e dos principios de igualdade de 

oportunidades, accesibilidade universal a persoas con discapacidade e educación para a 

paz.

           -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,5              -               -               -               -               -               -             0,5              -               -               -               -    

B13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.            -               -               -               -             0,2              -             0,2              -               -             0,2              -               -               -             0,2              -               -               -               -               -               -             0,2   

B14 CBS 2: Adaptación a novas situacións.            -               -               -               -             0,3              -             0,3              -               -             0,3              -               -               -               -               -               -             0,3              -               -               -               -    

B15 CBS 3: Creatividade.            -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,3              -               -               -               -               -               -             0,3            0,3              -               -               -    

B16 CBS 4: Liderado.            -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,5              -               -               -               -               -               -             0,5              -               -               -               -    

B18 CBS 6: Iniciativa e espírito emprendedor.            -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,3              -               -               -             0,3              -               -               -             0,3              -               -               -    

B19 CBS 7: Motivación pola calidade.            -               -               -               -             0,2              -             0,2              -               -             0,2              -               -               -             0,2              -               -               -             0,2              -               -               -    

8,6         6,9         -           7,9         9,9         -           9,0         -           -           12,3       -           7,8         -           9,6         -           -           10,7       9,2         -           -           8,0         100

A43

CG-34: Capacidade de organización e planificación de empresas e outras institucións, 

con coñecemento das disposicións lexislativas que lles afectan e dos fundamentos do 

marketing e comercialización de produtos forestais.
           -             2,7              -               -             2,7              -               -             2,7            2,7              -             2,7              -             2,7            2,7            2,7            2,7              -               -               -             2,7            2,7   

A57
CE-04: Coñecemento adecuado do concepto de empresa e do marco institucional e 

xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.            -             2,5              -             2,5            2,5              -               -             2,5            2,5              -             2,5              -             2,5            2,5            2,5            2,5              -               -               -             2,5            2,5   

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.            -               -               -             0,4            0,4              -               -             0,4            0,4            0,4              -               -             0,4            0,4            0,4            0,4              -             0,4            0,4            0,4            0,4   

B2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.            -               -               -             0,4            0,4              -               -             0,4            0,4            0,4              -               -             0,4            0,4            0,4            0,4              -             0,4            0,4            0,4            0,4   

B3
CBI 3: Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en 

linguas estranxeiras.            -               -               -               -               -               -               -             2,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,5              -               -               -    

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.            -               -               -               -             0,6              -               -             0,6            0,6              -               -               -             0,6            0,6            0,6            0,6              -               -               -             0,6              -    

B7 CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións.            -               -               -               -             0,5              -               -             0,5            0,5            0,5              -               -             0,5            0,5            0,5            0,5              -               -             0,5            0,5              -    
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TABLAS específicas para la autoevaluación de GRADO del programa ACREDITA PLUS en el ámbito de la ingeniería solicitadas en la directriz

pesos resultados materias

6

9
Matematicas e 

Informática Inf

Fundamentos de 

economia da empresa

Expresión  Gráfica

Física I

Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de

Conocimiento y comprensión Análisis en ingeniería Proyectos de ingeniería Investigación e innovación Aplicación práctica de la ingeniería Competencias transversales



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Materia ECTS Competencias

Conocimiento y 

comprensión de 

los principios 

científicos y 

matemáticos que 

subyacen a su 

rama de 

ingeniería.

Una comprensión 

sistemática de 

los conceptos y 

aspectos clave 

de su rama de 

ingeniería.

Un conocimiento 

adecuado de su 

rama de 

ingeniería que 

incluya algún 

conocimiento a 

la vanguardia de 

su campo.

Conciencia del 

contexto 

multidisciplinar 

de la ingeniería.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión 

para identificar, 

formular y 

resolver 

problemas de 

ingeniería 

utilizando 

métodos 

establecidos.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión al 

análisis de la 

ingeniería de 

productos, 

procesos y 

métodos.

La capacidad de 

elegir y aplicar 

métodos 

analíticos y de 

modelización 

relevantes.

La capacidad de 

aplicar sus 

conocimientos 

para desarrollar 

y llevar a cabo 

proyectos que 

cumplan unos 

requisitos 

específicos.

Comprensión de 

los diferentes 

métodos y la 

capacidad para 

utilizarlos.

La capacidad de 

realizar 

búsquedas 

bibliográficas, 

utilizar bases de 

datos y otras 

fuentes de 

información.

La capacidad de 

diseñar y realizar 

experimentos, 

interpretar los 

datos y sacar 

conclusiones.

Competencias 

técnicas y de 

laboratorio.

La capacidad de 

seleccionar y 

utilizar equipos, 

herramientas y 

métodos 

adecuados.

La capacidad de 

combinar la 

teoría y la 

práctica para 

resolver 

problemas de 

ingeniería.

La comprensión 

de métodos y 

técnicas 

aplicables y sus 

limitaciones.

Conciencia de 

todas las 

implicaciones de 

la aplicación 

práctica de la 

ingeniería.

Funcionar de 

forma efectiva 

tanto de forma 

individual como 

en equipo.

Utilizar distintos 

métodos para 

comunicarse de 

forma efectiva 

con la 

comunidad de 

ingenieros y con 

la sociedad en 

general.

Demostrar 

conciencia sobre 

la 

responsabilidad 

de la aplicación 

práctica de la 

ingeniería, el 

impacto social y 

ambiental, y 

compromiso con 

la ética 

profesional, 

responsabilidad 

Demostrar 

conciencia de las 

prácticas 

empresariales y 

de gestión de 

proyectos, así 

como la gestión 

y el control de 

riesgos, y 

entender sus 

limitaciones.

Reconocer la 

necesidad y 

tener la 

capacidad para 

desarrollar 

voluntariamente 

el aprendizaje 

continuo.

TABLAS específicas para la autoevaluación de GRADO del programa ACREDITA PLUS en el ámbito de la ingeniería solicitadas en la directriz

pesos resultados materias

Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de

Conocimiento y comprensión Análisis en ingeniería Proyectos de ingeniería Investigación e innovación Aplicación práctica de la ingeniería Competencias transversales

B11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.            -               -               -             0,4            0,4              -               -             0,4            0,4            0,4            0,4              -             0,4            0,4            0,4            0,4              -               -             0,4            0,4              -    

B13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.            -               -               -               -             0,9              -               -               -             0,9            0,9            0,9              -             0,9            0,9            0,9            0,9              -               -             0,9            0,9            0,9   

-           5,2         -           3,7         8,4         -           -           10,0       8,4         2,6         6,6         -           8,4         8,4         8,4         8,4         -           3,3         2,6         8,4         6,9         100

A2
CG-01: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Biolóxicos.          1,9            1,9              -               -             1,9              -               -             1,9            1,9            1,9              -             1,9              -             1,9            1,9              -             1,9            1,9            1,9              -             1,9   

A8 CG-06: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos bióticos.          2,3            2,3              -               -               -               -               -             2,3              -             2,3              -             2,3              -             2,3            2,3              -             2,3            2,3            2,3              -             2,3   

A25
CG-20: Coñecemento das bases da mellora forestal e capacidade para a súa aplicación 

práctica á produción de planta e á biotecnoloxía.          0,8            0,8              -               -               -             0,8              -               -             0,8            0,8              -             0,8              -             0,8            0,8              -             0,8            0,8            0,8              -             0,8   

A61
CE-08: Coñecemento das bases e fundamentos biolóxicos do ámbito vexetal na 

enxeñaría.          1,9            1,9              -               -               -             1,9              -             1,9            1,9            1,9              -             1,9              -             1,9            1,9              -             1,9            1,9            1,9              -             1,9   

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.          1,2            1,2              -               -               -             1,2              -             1,2            1,2            1,2              -             1,2              -             1,2            1,2              -             1,2            1,2            1,2              -             1,2   

8,1         8,1         -           -           1,9         3,9         -           7,3         5,8         8,1         -           8,1         -           8,1         8,1         -           8,1         8,1         8,1         -           8,1         100

A3
CG-02: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Físicos.        13,3              -               -               -           13,3              -               -               -               -               -               -           13,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A59

CE-06: Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da 

termodinámica e o electromagnetismo e a súa aplicación para a resolución de 

problemas propios da enxeñaría.
       13,3              -               -               -           13,3              -               -               -               -               -               -           13,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.            -               -               -               -           10,0              -               -               -               -               -               -               -               -           10,0              -               -               -               -               -               -               -    

26,7       -           -           -           36,7       -           -           -           -           -           -           26,7       -           10,0       -           -           -           -           -           -           -           100

A4
CG-03: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Químicos.          2,5            2,5              -             2,5            2,5            2,5              -             2,5            2,5            2,5            2,5            2,5            2,5            2,5              -               -             2,5            2,5              -               -             2,5   

A60
CE-07: Coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica e as 

súas aplicacións na enxeñaría.          2,5            2,5              -             2,5            2,5            2,5              -             2,5            2,5            2,5            2,5            2,5            2,5            2,5              -               -             2,5            2,5              -               -             2,5   

B4 CBI 4: Coñecementos básicos de informática.            -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -    

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.            -               -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -             1,0              -               -               -             1,0   

B7 CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións.            -               -               -               -             0,2            0,2              -             0,2            0,2            0,2            0,2              -             0,2            0,2              -               -             0,2            0,2              -               -             0,2   

B8
CBP 1: Capacidades de traballo en equipo, con carácter multidisciplinar e en contextos 

tanto nacionais como internacionais.            -               -               -             0,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,5              -               -               -               -    

B9 CBP 2: Habilidades nas relacións interpersoais.            -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,5              -               -               -               -               -               -             0,5              -               -               -               -    

B11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.            -               -               -               -             0,5            0,5              -             0,5            0,5            0,5            0,5              -             0,5            0,5              -               -               -               -               -               -               -    

B13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.            -               -               -               -             0,7            0,7              -             0,7            0,7              -             0,7              -             0,7            0,7              -               -               -             0,7              -               -             0,7   

B16 CBS 4: Liderado.            -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -    

B20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.            -               -               -               -             0,3            0,3              -             0,3              -               -             0,3            0,3            0,3            0,3              -               -               -               -               -               -               -    

5,1         5,1         -           5,6         7,7         6,7         -           7,7         6,4         7,2         6,7         5,4         6,7         7,7         -           -           8,2         6,9         -           -           6,9         100

A5
CG-04: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Matemáticos.            -             8,3              -               -             8,3              -             8,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A58

CE-05: Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan 

presentarse na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: ecuacións 

diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos, algorítmica numérica, 

xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral.

           -           10,0              -               -           10,0              -               -               -               -               -               -               -               -           10,0              -               -               -               -               -               -               -    

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.          5,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B3
CBI 3: Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en 

linguas estranxeiras.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             5,0              -               -               -    

B4 CBI 4: Coñecementos básicos de informática.            -               -               -             5,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B5 CBI 5: Capacidade de xestión da información.            -               -               -               -               -               -               -               -               -             5,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.            -               -               -               -             2,5              -               -               -               -               -             2,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.            -               -               -               -               -               -               -               -             2,5              -               -               -               -               -             2,5              -               -               -               -               -               -    

B13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,5              -               -               -             2,5   

B14 CBS 2: Adaptación a novas situacións.            -               -               -               -               -               -             2,5            2,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B15 CBS 3: Creatividade.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,5              -             2,5              -               -               -               -               -    
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Matematicas

Fundamentos de 

economia da empresa

Biología Vexetal

Física II

Química



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Materia ECTS Competencias

Conocimiento y 

comprensión de 

los principios 

científicos y 

matemáticos que 

subyacen a su 

rama de 

ingeniería.

Una comprensión 

sistemática de 

los conceptos y 

aspectos clave 

de su rama de 

ingeniería.

Un conocimiento 

adecuado de su 

rama de 

ingeniería que 

incluya algún 

conocimiento a 

la vanguardia de 

su campo.

Conciencia del 

contexto 

multidisciplinar 

de la ingeniería.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión 

para identificar, 

formular y 

resolver 

problemas de 

ingeniería 

utilizando 

métodos 

establecidos.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión al 

análisis de la 

ingeniería de 

productos, 

procesos y 

métodos.

La capacidad de 

elegir y aplicar 

métodos 

analíticos y de 

modelización 

relevantes.

La capacidad de 

aplicar sus 

conocimientos 

para desarrollar 

y llevar a cabo 

proyectos que 

cumplan unos 

requisitos 

específicos.

Comprensión de 

los diferentes 

métodos y la 

capacidad para 

utilizarlos.

La capacidad de 

realizar 

búsquedas 

bibliográficas, 

utilizar bases de 

datos y otras 

fuentes de 

información.

La capacidad de 

diseñar y realizar 

experimentos, 

interpretar los 

datos y sacar 

conclusiones.

Competencias 

técnicas y de 

laboratorio.

La capacidad de 

seleccionar y 

utilizar equipos, 

herramientas y 

métodos 

adecuados.

La capacidad de 

combinar la 

teoría y la 

práctica para 

resolver 

problemas de 

ingeniería.

La comprensión 

de métodos y 

técnicas 

aplicables y sus 

limitaciones.

Conciencia de 

todas las 

implicaciones de 

la aplicación 

práctica de la 

ingeniería.

Funcionar de 

forma efectiva 

tanto de forma 

individual como 

en equipo.

Utilizar distintos 

métodos para 

comunicarse de 

forma efectiva 

con la 

comunidad de 

ingenieros y con 

la sociedad en 

general.

Demostrar 

conciencia sobre 

la 

responsabilidad 

de la aplicación 

práctica de la 

ingeniería, el 

impacto social y 

ambiental, y 

compromiso con 

la ética 

profesional, 

responsabilidad 

Demostrar 

conciencia de las 

prácticas 

empresariales y 

de gestión de 

proyectos, así 

como la gestión 

y el control de 

riesgos, y 

entender sus 

limitaciones.

Reconocer la 

necesidad y 

tener la 

capacidad para 

desarrollar 

voluntariamente 

el aprendizaje 

continuo.

TABLAS específicas para la autoevaluación de GRADO del programa ACREDITA PLUS en el ámbito de la ingeniería solicitadas en la directriz

pesos resultados materias

Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de

Conocimiento y comprensión Análisis en ingeniería Proyectos de ingeniería Investigación e innovación Aplicación práctica de la ingeniería Competencias transversales

5,0         18,3       -           5,0         20,8       -           10,8       2,5         2,5         5,0         2,5         -           -           12,5       2,5         2,5         2,5         5,0         -           -           2,5         100

SEGUNDO CURSO

A5
CG-04: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Matemáticos.          1,2            1,2              -             1,2            1,2              -             1,2              -               -               -             1,2            1,2              -             1,2            1,2              -             1,2            1,2            1,2              -             1,2   

A64
CE-11: Aptitude para aplicar os coñecementos sobre estatística e optimización. 

Programas informáticos estatísticos de interese en enxeñaría.          3,7            3,7              -             3,7            3,7              -             3,7              -               -               -             3,7            3,7              -             3,7            3,7              -             3,7            3,7            3,7              -             3,7   

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.            -               -               -               -             2,3              -             2,3              -               -               -               -               -               -             2,3              -               -               -               -               -               -               -    

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.            -               -               -               -             2,0              -             2,0              -               -               -               -               -               -             2,0              -               -               -               -               -               -             2,0   

B11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.            -               -               -               -             1,4              -             1,4              -               -               -             1,4              -               -             1,4            1,4              -               -               -               -               -               -    

B12

CBP 5: Desenvolver un compromiso ético, que implique o respecto dos dereitos 

fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, e dos principios de igualdade de 

oportunidades, accesibilidade universal a persoas con discapacidade e educación para a 

paz.

           -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,0              -             2,0              -               -    

B13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.            -               -               -               -             1,0              -             1,0              -               -               -             1,0              -               -             1,0            1,0              -               -               -               -               -               -    

B19 CBS 7: Motivación pola calidade.            -               -               -               -             0,6              -             0,6              -               -               -             0,6            0,6              -             0,6            0,6              -             0,6            0,6              -               -               -    

4,9         4,9         -           4,9         12,3       -           12,3       -           -           -           7,9         5,5         -           12,3       7,9         -           7,5         5,5         6,9         -           6,9         100

A8 CG-06: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos bióticos.            -               -             2,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,5              -               -               -               -               -               -               -               -    

A9 CG-07: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos físicos.            -               -             2,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,5              -               -               -               -               -               -               -               -    

A63

CE-10: Coñecementos básicos de xeoloxía e morfoloxía do terreo e a súa aplicación en 

problemas relacionados coa enxeñaría. Climatoloxía. Capacidade para coñecer, 

comprender e utilizar os principios de: ciencias do medio físico: xeoloxía, edafoloxía e 

climatoloxía.

         4,0              -             4,0            4,0              -               -             4,0            4,0              -             4,0            4,0            4,0              -               -               -               -               -               -             4,0              -             4,0   

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.          0,9            0,9            0,9            0,9            0,9              -             0,9              -             0,9            0,9              -               -               -             0,9              -             0,9            0,9              -               -               -               -    

B2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.            -               -               -               -               -               -             1,7              -               -               -             1,7              -             1,7              -               -             1,7            1,7              -               -               -             1,7   

B3
CBI 3: Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en 

linguas estranxeiras.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,5              -               -             2,5   

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.            -               -               -               -             5,0              -               -               -               -               -               -               -               -             5,0              -               -               -               -               -               -               -    

B7 CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións.            -               -               -               -               -               -               -             1,0              -             1,0            1,0              -               -               -               -               -             1,0              -               -               -             1,0   

B8
CBP 1: Capacidades de traballo en equipo, con carácter multidisciplinar e en contextos 

tanto nacionais como internacionais.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,5              -               -               -             2,5   

B20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.          0,8              -             0,8            0,8              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,8              -               -             0,8              -             0,8   

5,7         0,9         10,7       5,7         5,9         -           6,6         5,0         0,9         5,9         6,7         4,0         6,7         5,9         -           3,4         6,1         2,5         4,8         -           12,5       100

A2
CG-01: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Biolóxicos.          1,4            1,4              -             1,4              -             1,4              -             1,4              -             1,4              -             1,4            1,4            1,4              -             1,4              -               -             1,4              -               -    

A8 CG-06: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos bióticos.          1,4            1,4              -             1,4              -             1,4              -             1,4              -             1,4              -             1,4            1,4            1,4              -             1,4              -               -             1,4              -               -    

A10
CG-08: Capacidade para identificar os diferentes elementos: recursos naturais 

renovables susceptibles de protección, conservación e aproveitamento.            -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,5              -             1,5              -               -               -             1,5              -               -             1,5              -               -    

A18 CG-14: Capacidade para o uso das técnicas de protección do medio forestal.            -               -               -             1,8              -               -               -               -               -             1,8              -             1,8              -               -               -               -               -               -             1,8              -               -    

A20 CG-16: Capacidade para o uso das técnicas de conservación da biodiversidade.            -               -               -             1,8              -               -               -               -               -             1,8              -             1,8              -               -               -               -               -               -             1,8              -               -    

A68
CE-15: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: botánica 

forestal.            -             4,7              -             4,7              -               -               -             4,7              -             4,7            4,7            4,7              -             4,7              -               -               -               -             4,7              -             4,7   

B20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.            -               -               -             2,0              -               -               -               -               -             2,0              -               -               -               -               -               -               -             2,0            2,0              -               -    

2,7         7,4         -           12,9       -           2,7         -           7,4         -           14,4       4,7         12,4       2,7         7,4         -           4,2         -           2,0         14,4       -           4,7         100

A2
CG-01: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Biolóxicos.          2,5            2,5              -             2,5              -             2,5              -             2,5              -             2,5              -             2,5            2,5            2,5              -             2,5              -               -             2,5              -               -    

A8 CG-06: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos bióticos.          1,4            1,4              -             1,4              -             1,4              -             1,4              -             1,4              -             1,4            1,4            1,4              -             1,4              -               -             1,4              -               -    

A10
CG-08: Capacidade para identificar os diferentes elementos: recursos naturais 

renovables susceptibles de protección, conservación e aproveitamento.            -               -               -               -               -               -               -               -               -             5,0              -             5,0              -               -               -             5,0              -               -             5,0              -               -    

A20 CG-16: Capacidade para o uso das técnicas de conservación da biodiversidade.            -               -               -             2,0              -               -               -               -               -             2,0              -             2,0              -               -               -               -               -               -             2,0              -               -    

A66
CE-13: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: zooloxía e 

entomoloxía forestais; fundamentos biolóxicos do ámbito animal na enxeñaría.            -             2,4              -             2,4              -               -               -             2,4              -             2,4            2,4            2,4              -             2,4              -               -               -               -             2,4              -             2,4   

B20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.            -               -               -             1,8              -               -               -               -               -             1,8              -               -               -               -               -               -               -             1,8            1,8              -               -    
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6

Estatística

Edafoloxía

Botánica

Zooloxía e entomoloxía 

forestal



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Materia ECTS Competencias

Conocimiento y 

comprensión de 

los principios 

científicos y 

matemáticos que 

subyacen a su 

rama de 

ingeniería.

Una comprensión 

sistemática de 

los conceptos y 

aspectos clave 

de su rama de 

ingeniería.

Un conocimiento 

adecuado de su 

rama de 

ingeniería que 

incluya algún 

conocimiento a 

la vanguardia de 

su campo.

Conciencia del 

contexto 

multidisciplinar 

de la ingeniería.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión 

para identificar, 

formular y 

resolver 

problemas de 

ingeniería 

utilizando 

métodos 

establecidos.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión al 

análisis de la 

ingeniería de 

productos, 

procesos y 

métodos.

La capacidad de 

elegir y aplicar 

métodos 

analíticos y de 

modelización 

relevantes.

La capacidad de 

aplicar sus 

conocimientos 

para desarrollar 

y llevar a cabo 

proyectos que 

cumplan unos 

requisitos 

específicos.

Comprensión de 

los diferentes 

métodos y la 

capacidad para 

utilizarlos.

La capacidad de 

realizar 

búsquedas 

bibliográficas, 

utilizar bases de 

datos y otras 

fuentes de 

información.

La capacidad de 

diseñar y realizar 

experimentos, 

interpretar los 

datos y sacar 

conclusiones.

Competencias 

técnicas y de 

laboratorio.

La capacidad de 

seleccionar y 

utilizar equipos, 

herramientas y 

métodos 

adecuados.

La capacidad de 

combinar la 

teoría y la 

práctica para 

resolver 

problemas de 

ingeniería.

La comprensión 

de métodos y 

técnicas 

aplicables y sus 

limitaciones.

Conciencia de 

todas las 

implicaciones de 

la aplicación 

práctica de la 

ingeniería.

Funcionar de 

forma efectiva 

tanto de forma 

individual como 

en equipo.

Utilizar distintos 

métodos para 

comunicarse de 

forma efectiva 

con la 

comunidad de 

ingenieros y con 

la sociedad en 

general.

Demostrar 

conciencia sobre 

la 

responsabilidad 

de la aplicación 

práctica de la 

ingeniería, el 

impacto social y 

ambiental, y 

compromiso con 

la ética 

profesional, 

responsabilidad 

Demostrar 

conciencia de las 

prácticas 

empresariales y 

de gestión de 

proyectos, así 

como la gestión 

y el control de 

riesgos, y 

entender sus 

limitaciones.

Reconocer la 

necesidad y 

tener la 

capacidad para 

desarrollar 

voluntariamente 

el aprendizaje 

continuo.

TABLAS específicas para la autoevaluación de GRADO del programa ACREDITA PLUS en el ámbito de la ingeniería solicitadas en la directriz

pesos resultados materias

Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de

Conocimiento y comprensión Análisis en ingeniería Proyectos de ingeniería Investigación e innovación Aplicación práctica de la ingeniería Competencias transversales

3,9         6,4         -           10,1       -           3,9         -           6,4         -           15,1       2,4         13,4       3,9         6,4         -           8,9         -           1,8         15,1       -           2,4         100

A35
CG-28: Coñecementos das seguintes materias necesarios tanto para a xestión dos 

sistemas forestais como para a súa conservación: electrificación.          3,6            3,6              -             3,6            3,6            3,6            3,6            3,6            3,6            3,6              -             3,6            3,6            3,6            3,6            3,6              -               -               -               -               -    

A67
CE-14: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: electrotecnia e 

electrificación forestais.          3,6            3,6              -             3,6            3,6            3,6            3,6            3,6            3,6            3,6              -             3,6            3,6            3,6            3,6            3,6              -               -               -               -               -    

7,1         7,1         -           7,1         7,1         7,1         7,1         7,1         7,1         7,1         -           7,1         7,1         7,1         7,1         7,1         -           -           -           -           -           100

A8 CG-06: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos bióticos.          1,3            1,3            1,3            1,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A9 CG-07: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos físicos.          1,3            1,3            1,3            1,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A10
CG-08: Capacidade para identificar os diferentes elementos: recursos naturais 

renovables susceptibles de protección, conservación e aproveitamento.          2,5            2,5            2,5            2,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A11
CG-09: Capacidade para analizar a estrutura e función ecolóxica dos sistemas e 

recursos forestais, incluíndo as paisaxes.            -               -               -             2,5            2,5            2,5            2,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A28
CG-22: Capacidade para aplicar e desenvolver as técnicas selvícolas e de manexo de 

todo tipo de sistemas forestais, parques e áreas recreativas.            -               -               -               -               -               -               -             3,3            3,3              -               -               -             3,3            3,3            3,3            3,3              -               -               -               -               -    

A70 CE-17: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: silvicultura.          1,7            1,7            1,7            1,7            1,7            1,7            1,7            1,7            1,7              -               -               -             1,7            1,7            1,7              -               -               -               -               -               -    

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.            -               -               -               -             1,0            1,0            1,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -    

B5 CBI 5: Capacidade de xestión da información.            -               -               -               -               -               -               -               -             2,0            2,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.            -               -               -               -             2,0              -               -               -               -               -               -               -               -             2,0              -               -               -               -               -               -               -    

B7 CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0            1,0              -               -             1,0            1,0              -    

B11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.            -               -             0,8            0,8              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,8              -               -             0,8            0,8              -    

B13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,5              -               -               -             1,5   

B14 CBS 2: Adaptación a novas situacións.            -               -               -               -               -               -             0,8              -             0,8              -             0,8              -               -               -             0,8              -               -               -               -               -             0,8   

B15 CBS 3: Creatividade.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0            1,0              -               -             1,0   

6,7         6,7         7,5         10,0       7,2         5,2         6,0         5,0         7,8         2,0         0,8         -           5,0         7,0         6,8         5,1         2,5         2,0         1,8         1,8         3,3         100

A2
CG-01: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Biolóxicos.            -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,7            1,7            1,7              -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A3
CG-02: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Físicos.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             5,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A4
CG-03: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Químicos.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,5            2,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A8 CG-06: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos bióticos.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,5            2,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A9 CG-07: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos físicos.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,5            2,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A10
CG-08: Capacidade para identificar os diferentes elementos: recursos naturais 

renovables susceptibles de protección, conservación e aproveitamento.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             5,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A11
CG-09: Capacidade para analizar a estrutura e función ecolóxica dos sistemas e 

recursos forestais, incluíndo as paisaxes.            -               -               -               -               -               -               -               -               -             3,3            3,3              -               -             3,3              -               -               -               -               -               -               -    

A13
CG-10: Coñecemento dos procesos de degradación que afecten aos sistemas e 

recursos forestais: contaminación.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,0            2,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A14
CG-11: Coñecemento dos procesos de degradación que afecten aos sistemas e 

recursos forestais: pragas.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,0            2,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A16
CG-13: Coñecemento dos procesos de degradación que afecten aos sistemas e 

recursos forestais en xeral.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,0            2,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A20 CG-16: Capacidade para o uso das técnicas de conservación da biodiversidade.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,0            2,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A22 CG-17: Capacidade para avaliar e corrixir o impacto ambiental.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,0            2,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A65
CE-12: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: ecoloxía 

forestal          7,0              -               -               -               -               -               -               -               -             7,0            7,0            7,0            7,0              -               -               -               -               -               -               -               -    

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,2            0,2            0,2            0,2            0,2   

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,4            0,4            0,4            0,4            0,4   

B15 CBS 3: Creatividade.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,2            0,2            0,2            0,2            0,2   

B20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,2            0,2            0,2            0,2            0,2   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Materia ECTS Competencias

Conocimiento y 

comprensión de 

los principios 

científicos y 

matemáticos que 

subyacen a su 

rama de 

ingeniería.

Una comprensión 

sistemática de 

los conceptos y 

aspectos clave 

de su rama de 

ingeniería.

Un conocimiento 

adecuado de su 

rama de 

ingeniería que 

incluya algún 

conocimiento a 

la vanguardia de 

su campo.

Conciencia del 

contexto 

multidisciplinar 

de la ingeniería.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión 

para identificar, 

formular y 

resolver 

problemas de 

ingeniería 

utilizando 

métodos 

establecidos.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión al 

análisis de la 

ingeniería de 

productos, 

procesos y 

métodos.

La capacidad de 

elegir y aplicar 

métodos 

analíticos y de 

modelización 

relevantes.

La capacidad de 

aplicar sus 

conocimientos 

para desarrollar 

y llevar a cabo 

proyectos que 

cumplan unos 

requisitos 

específicos.

Comprensión de 

los diferentes 

métodos y la 

capacidad para 

utilizarlos.

La capacidad de 

realizar 

búsquedas 

bibliográficas, 

utilizar bases de 

datos y otras 

fuentes de 

información.

La capacidad de 

diseñar y realizar 

experimentos, 

interpretar los 

datos y sacar 

conclusiones.

Competencias 

técnicas y de 

laboratorio.

La capacidad de 

seleccionar y 

utilizar equipos, 

herramientas y 

métodos 

adecuados.

La capacidad de 

combinar la 

teoría y la 

práctica para 

resolver 

problemas de 

ingeniería.

La comprensión 

de métodos y 

técnicas 

aplicables y sus 

limitaciones.

Conciencia de 

todas las 

implicaciones de 

la aplicación 

práctica de la 

ingeniería.

Funcionar de 

forma efectiva 

tanto de forma 

individual como 

en equipo.

Utilizar distintos 

métodos para 

comunicarse de 

forma efectiva 

con la 

comunidad de 

ingenieros y con 

la sociedad en 

general.

Demostrar 

conciencia sobre 

la 

responsabilidad 

de la aplicación 

práctica de la 

ingeniería, el 

impacto social y 

ambiental, y 

compromiso con 

la ética 

profesional, 

responsabilidad 

Demostrar 

conciencia de las 

prácticas 

empresariales y 

de gestión de 

proyectos, así 

como la gestión 

y el control de 

riesgos, y 

entender sus 

limitaciones.

Reconocer la 

necesidad y 

tener la 

capacidad para 

desarrollar 

voluntariamente 

el aprendizaje 

continuo.

TABLAS específicas para la autoevaluación de GRADO del programa ACREDITA PLUS en el ámbito de la ingeniería solicitadas en la directriz

pesos resultados materias

Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de

Conocimiento y comprensión Análisis en ingeniería Proyectos de ingeniería Investigación e innovación Aplicación práctica de la ingeniería Competencias transversales

7,0         -           -           -           -           -           -           -           -           12,0       34,5       31,2       7,0         3,3         -           -           1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         100

A6
CG-05: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Dos sistemas de representación.            -               -               -             1,0              -               -               -             1,0            1,0              -               -               -             1,0              -               -             1,0              -               -               -               -               -    

A9 CG-07: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos físicos.            -               -               -             1,3              -               -               -               -               -               -             1,3              -             1,3              -               -               -             1,3              -               -               -               -    

A27 CG-21: Capacidade para medir, inventariar e avaliar os recursos forestais.          1,0              -               -               -             1,0              -             1,0              -               -               -               -               -             1,0              -             1,0              -               -               -               -               -               -    

A48 CG-37: Capacidade para redactar informes técnicos.            -             1,0            1,0            1,0              -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0   

A50 CG-39: Capacidade para redactar valoracións.          1,0              -               -               -             1,0              -             1,0              -               -               -               -               -             1,0              -             1,0              -               -               -               -               -               -    

A51 CG-40: Capacidade para redactar peritaxes.          1,0              -               -               -             1,0              -             1,0              -               -               -               -               -             1,0              -             1,0              -               -               -               -               -               -    

A52 CG-41: Capacidade para redactar taxacións.          1,0              -               -               -             1,0              -             1,0              -               -               -               -               -             1,0              -             1,0              -               -               -               -               -               -    

A69

CE-16: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: topografía e 

reformulacións. Sistemas de información xeográfica e teledetección. Programas 

informáticos de tratamento de datos espaciais.
         1,5            1,5            1,5              -             1,5            1,5            1,5            1,5            1,5            1,5            1,5              -             1,5            1,5            1,5              -               -               -               -               -               -    

B2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.          0,7              -               -             0,7            0,7            0,7            0,7            0,7              -               -               -               -               -               -               -               -             0,7              -               -               -               -    

B4 CBI 4: Coñecementos básicos de informática.          0,8              -             0,8            0,8            0,8            0,8              -               -               -               -             0,8              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.          0,8              -             0,8            0,8            0,8            0,8              -               -               -               -             0,8              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B7 CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións.            -               -               -             1,3            1,3            1,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,3              -               -               -               -    

B8
CBP 1: Capacidades de traballo en equipo, con carácter multidisciplinar e en contextos 

tanto nacionais como internacionais.            -               -               -             3,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             3,3              -               -               -             3,3   

B9 CBP 2: Habilidades nas relacións interpersoais.            -               -               -             1,7              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,7              -               -               -             1,7   

B13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.          0,6              -               -             0,6            0,6              -               -             0,6            0,6            0,6            0,6              -             0,6              -               -               -               -               -               -               -               -    

B16 CBS 4: Liderado.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,7              -               -               -             1,7              -               -               -             1,7   

8,5         2,5         4,2         12,5       9,8         5,2         6,3         3,9         3,2         3,2         5,1         -           10,1       1,5         5,5         1,0         9,9         -           -           -           7,7         100

A3
CG-02: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Físicos.          3,1            3,1              -             3,1            3,1              -               -             3,1              -             3,1              -               -               -             3,1              -             3,1              -               -               -               -               -    

A33
CG-26: Coñecementos das seguintes materias necesarios tanto para a xestión dos 

sistemas forestais como para a súa conservación: hidráulica.          5,0            5,0              -             5,0            5,0              -               -             5,0              -             5,0              -               -               -             5,0              -             5,0              -               -               -               -               -    

A62
CE-09: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: hidráulica 

forestal; hidroloxía e restauración hidrolóxico-forestal.          3,1            3,1              -             3,1            3,1              -               -             3,1              -             3,1              -               -               -             3,1              -             3,1              -               -               -               -               -    

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.          1,3            1,3              -             1,3            1,3              -               -             1,3              -             1,3              -               -               -             1,3              -             1,3              -               -               -               -               -    

12,5       12,5       -           12,5       12,5       -           -           12,5       -           12,5       -           -           -           12,5       -           12,5       -           -           -           -           -           100

TERCER CURSO

A34
CG-27: Coñecementos das seguintes materias necesarios tanto para a xestión dos 

sistemas forestais como para a súa conservación: construción.          2,8            2,8              -               -             2,8              -             2,8            2,8            2,8              -               -               -             2,8              -             2,8            2,8              -               -               -               -               -    

A36
CG-29: Coñecementos das seguintes materias necesarios tanto para a xestión dos 

sistemas forestais como para a súa conservación: camiños forestais.          2,5            2,5              -               -             2,5              -             2,5              -               -               -               -               -             2,5              -             2,5              -               -               -               -               -               -    

A71
CE-18: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: construcións 

forestais e vías forestais.          5,0              -               -               -               -             5,0            5,0            5,0              -             5,0              -               -               -             5,0              -               -               -               -               -               -               -    

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -    

B2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,5              -               -               -               -               -             0,5              -               -               -               -    

B3
CBI 3: Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en 

linguas estranxeiras.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -    

B4 CBI 4: Coñecementos básicos de informática.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -    

B5 CBI 5: Capacidade de xestión da información.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,0              -               -    

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,0              -               -               -               -    

B7 CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0            1,0              -               -               -               -               -               -               -    

B8
CBP 1: Capacidades de traballo en equipo, con carácter multidisciplinar e en contextos 

tanto nacionais como internacionais.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0            1,0              -               -               -    

B9 CBP 2: Habilidades nas relacións interpersoais.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -    6
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Construcions forestais

Topografía, 

teledetección e 

sistemas de información 

xeográfica

Hidráulica



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Materia ECTS Competencias

Conocimiento y 

comprensión de 

los principios 

científicos y 

matemáticos que 

subyacen a su 

rama de 

ingeniería.

Una comprensión 

sistemática de 

los conceptos y 

aspectos clave 

de su rama de 

ingeniería.

Un conocimiento 

adecuado de su 

rama de 

ingeniería que 

incluya algún 

conocimiento a 

la vanguardia de 

su campo.

Conciencia del 

contexto 

multidisciplinar 

de la ingeniería.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión 

para identificar, 

formular y 

resolver 

problemas de 

ingeniería 

utilizando 

métodos 

establecidos.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión al 

análisis de la 

ingeniería de 

productos, 

procesos y 

métodos.

La capacidad de 

elegir y aplicar 

métodos 

analíticos y de 

modelización 

relevantes.

La capacidad de 

aplicar sus 

conocimientos 

para desarrollar 

y llevar a cabo 

proyectos que 

cumplan unos 

requisitos 

específicos.

Comprensión de 

los diferentes 

métodos y la 

capacidad para 

utilizarlos.

La capacidad de 

realizar 

búsquedas 

bibliográficas, 

utilizar bases de 

datos y otras 

fuentes de 

información.

La capacidad de 

diseñar y realizar 

experimentos, 

interpretar los 

datos y sacar 

conclusiones.

Competencias 

técnicas y de 

laboratorio.

La capacidad de 

seleccionar y 

utilizar equipos, 

herramientas y 

métodos 

adecuados.

La capacidad de 

combinar la 

teoría y la 

práctica para 

resolver 

problemas de 

ingeniería.

La comprensión 

de métodos y 

técnicas 

aplicables y sus 

limitaciones.

Conciencia de 

todas las 

implicaciones de 

la aplicación 

práctica de la 

ingeniería.

Funcionar de 

forma efectiva 

tanto de forma 

individual como 

en equipo.

Utilizar distintos 

métodos para 

comunicarse de 

forma efectiva 

con la 

comunidad de 

ingenieros y con 

la sociedad en 

general.

Demostrar 

conciencia sobre 

la 

responsabilidad 

de la aplicación 

práctica de la 

ingeniería, el 

impacto social y 

ambiental, y 

compromiso con 

la ética 

profesional, 

responsabilidad 

Demostrar 

conciencia de las 

prácticas 

empresariales y 

de gestión de 

proyectos, así 

como la gestión 

y el control de 

riesgos, y 

entender sus 

limitaciones.

Reconocer la 

necesidad y 

tener la 

capacidad para 

desarrollar 

voluntariamente 

el aprendizaje 

continuo.

TABLAS específicas para la autoevaluación de GRADO del programa ACREDITA PLUS en el ámbito de la ingeniería solicitadas en la directriz

pesos resultados materias

Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de

Conocimiento y comprensión Análisis en ingeniería Proyectos de ingeniería Investigación e innovación Aplicación práctica de la ingeniería Competencias transversales

B10 CBP 3: Recoñecer a diversidade e a multiculturalidade.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,5            0,5              -               -               -    

B11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0            1,0              -               -               -               -               -    

B12

CBP 5: Desenvolver un compromiso ético, que implique o respecto dos dereitos 

fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, e dos principios de igualdade de 

oportunidades, accesibilidade universal a persoas con discapacidade e educación para a 

paz.

           -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,5            0,5              -    

B13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0   

B14 CBS 2: Adaptación a novas situacións.            -               -               -               -               -             0,5              -               -               -             0,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B15 CBS 3: Creatividade.            -               -             2,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B16 CBS 4: Liderado.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -             1,0   

B17 CBS 5: Coñecemento doutras culturas e costumes.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -    

B18 CBS 6: Iniciativa e espírito emprendedor.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,0   

B19 CBS 7: Motivación pola calidade.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -             1,0              -               -               -               -               -    

B20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -    

10,3       5,3         2,0         -           5,3         5,5         10,3       7,8         2,8         5,5         1,5         -           7,3         6,0         7,3         4,8         6,0         4,5         3,5         0,5         4,0         100

A3
CG-02: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Físicos.          5,0            5,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A37
CG-30: Coñecementos das seguintes materias necesarios tanto para a xestión dos 

sistemas forestais como para a súa conservación: maquinaria e mecanización.            -               -               -             2,5              -             2,5              -             2,5              -               -               -               -             2,5              -               -               -               -               -               -               -               -    

A73
CE-20: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: maquinaria e 

mecanización forestais.            -               -           10,8              -           10,8          10,8              -               -           10,8              -               -               -               -           10,8          10,8              -               -               -               -               -               -    

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.            -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,7              -               -               -               -               -               -             1,7              -               -               -             1,7   

B5 CBI 5: Capacidade de xestión da información.            -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,7              -               -               -               -               -               -             1,7              -               -               -             1,7   

B13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.            -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,7              -               -               -               -               -               -             1,7              -               -               -             1,7   

5,0         5,0         10,8       2,5         10,8       13,3       -           2,5         10,8       5,0         -           -           2,5         10,8       10,8       -           5,0         -           -           -           5,0         100

A45 CG-35: Capacidade para deseñar, dirixir, elaborar, implantar e interpretar proxectos.            -             2,4            2,4            2,4            2,4            2,4            2,4            2,4            2,4            2,4              -               -             2,4            2,4            2,4            2,4            2,4            2,4            2,4            2,4              -    

A46 CG-36: Capacidade para deseñar, dirixir, elaborar, implantar e interpretar plans.            -             0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2              -               -             0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2              -    

A48 CG-37: Capacidade para redactar informes técnicos.          0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3              -               -               -               -               -               -               -               -             0,3            0,3            0,3   

A49 CG-38: Capacidade para redactar memorias de recoñecemento.          0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3              -               -               -               -               -               -               -               -             0,3            0,3            0,3   

A50 CG-39: Capacidade para redactar valoracións.          0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3              -               -               -               -               -               -               -               -             0,3            0,3            0,3   

A51 CG-40: Capacidade para redactar peritaxes.          0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3              -               -               -               -               -               -               -               -             0,3            0,3            0,3   

A52 CG-41: Capacidade para redactar taxacións.          0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3              -               -               -               -               -               -               -               -             0,3            0,3            0,3   

A53

CG-42: Capacidade para entender, interpretar e adoptar os avances científicos no 

campo forestal, para desenvolver e transferir tecnoloxía e para traballar nun medio 

multilingüe e multidisciplinar.
         0,4            0,4            0,4            0,4            0,4            0,4            0,4            0,4            0,4            0,4              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A75

CG-42: Capacidade para entender, interpretar e adoptar os avances científicos no 

campo forestal, para desenvolver e transferir tecnoloxía e para traballar nun medio 

multilingüe e multidisciplinar.
           -               -               -             0,4            0,4            0,4            0,4            0,4            0,4            0,4              -             0,4              -             0,4              -               -             0,4              -             0,4              -               -    

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.            -               -               -               -             0,3            0,3            0,3            0,3            0,3              -             0,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.            -               -               -               -             0,2            0,2            0,2            0,2            0,2              -             0,2            0,2            0,2              -             0,2              -             0,2              -               -               -             0,2   

B3
CBI 3: Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en 

linguas estranxeiras.            -               -               -               -               -               -               -             0,4              -             0,4              -               -               -               -               -               -               -             0,4            0,4              -             0,4   

B5 CBI 5: Capacidade de xestión da información.            -               -               -             0,3              -               -             0,3              -               -             0,3              -               -               -               -               -               -               -             0,3              -             0,3            0,3   

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.            -               -             0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2              -               -               -               -               -               -               -    

B7 CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións.            -               -               -             0,3            0,3            0,3            0,3              -               -               -               -               -             0,3              -               -             0,3            0,3              -               -               -               -    

B8
CBP 1: Capacidades de traballo en equipo, con carácter multidisciplinar e en contextos 

tanto nacionais como internacionais.            -               -               -             0,7              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,7            0,7              -               -               -    

B9 CBP 2: Habilidades nas relacións interpersoais.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0            1,0              -               -               -    

6

6

6Construcions forestais

Maquinaria forestal

Proxectos



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Materia ECTS Competencias

Conocimiento y 

comprensión de 

los principios 

científicos y 

matemáticos que 

subyacen a su 

rama de 

ingeniería.

Una comprensión 

sistemática de 

los conceptos y 

aspectos clave 

de su rama de 

ingeniería.

Un conocimiento 

adecuado de su 

rama de 

ingeniería que 

incluya algún 

conocimiento a 

la vanguardia de 

su campo.

Conciencia del 

contexto 

multidisciplinar 

de la ingeniería.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión 

para identificar, 

formular y 

resolver 

problemas de 

ingeniería 

utilizando 

métodos 

establecidos.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión al 

análisis de la 

ingeniería de 

productos, 

procesos y 

métodos.

La capacidad de 

elegir y aplicar 

métodos 

analíticos y de 

modelización 

relevantes.

La capacidad de 

aplicar sus 

conocimientos 

para desarrollar 

y llevar a cabo 

proyectos que 

cumplan unos 

requisitos 

específicos.

Comprensión de 

los diferentes 

métodos y la 

capacidad para 

utilizarlos.

La capacidad de 

realizar 

búsquedas 

bibliográficas, 

utilizar bases de 

datos y otras 

fuentes de 

información.

La capacidad de 

diseñar y realizar 

experimentos, 

interpretar los 

datos y sacar 

conclusiones.

Competencias 

técnicas y de 

laboratorio.

La capacidad de 

seleccionar y 

utilizar equipos, 

herramientas y 

métodos 

adecuados.

La capacidad de 

combinar la 

teoría y la 

práctica para 

resolver 

problemas de 

ingeniería.

La comprensión 

de métodos y 

técnicas 

aplicables y sus 

limitaciones.

Conciencia de 

todas las 

implicaciones de 

la aplicación 

práctica de la 

ingeniería.

Funcionar de 

forma efectiva 

tanto de forma 

individual como 

en equipo.

Utilizar distintos 

métodos para 

comunicarse de 

forma efectiva 

con la 

comunidad de 

ingenieros y con 

la sociedad en 

general.

Demostrar 

conciencia sobre 

la 

responsabilidad 

de la aplicación 

práctica de la 

ingeniería, el 

impacto social y 

ambiental, y 

compromiso con 

la ética 

profesional, 

responsabilidad 

Demostrar 

conciencia de las 

prácticas 

empresariales y 

de gestión de 

proyectos, así 

como la gestión 

y el control de 

riesgos, y 

entender sus 

limitaciones.

Reconocer la 

necesidad y 

tener la 

capacidad para 

desarrollar 

voluntariamente 

el aprendizaje 

continuo.

TABLAS específicas para la autoevaluación de GRADO del programa ACREDITA PLUS en el ámbito de la ingeniería solicitadas en la directriz

pesos resultados materias

Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de

Conocimiento y comprensión Análisis en ingeniería Proyectos de ingeniería Investigación e innovación Aplicación práctica de la ingeniería Competencias transversales

B11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.            -               -               -               -             0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2              -             0,2              -             0,2            0,2              -               -             0,2            0,2              -    

B13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.            -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,4            0,4            0,4              -             0,4              -               -               -               -               -               -             0,4   

B14 CBS 2: Adaptación a novas situacións.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2              -               -             0,2            0,2   

B15 CBS 3: Creatividade.            -               -               -               -               -               -             0,2            0,2              -             0,2            0,2            0,2              -             0,2            0,2            0,2            0,2              -               -               -             0,2   

B16 CBS 4: Liderado.            -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -    

B20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,0              -               -    

1,9         4,5         4,7         7,3         6,0         6,0         6,6         6,3         5,7         6,6         1,7         1,5         3,6         3,9         3,4         3,5         6,5         5,0         7,1         4,8         3,3         100

A8 CG-06: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos bióticos.            -               -             1,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,5              -               -    

A9 CG-07: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos físicos.            -               -             1,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,5              -               -    

A10
CG-08: Capacidade para identificar os diferentes elementos: recursos naturais 

renovables susceptibles de protección, conservación e aproveitamento.            -               -             1,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,5              -               -    

A11
CG-09: Capacidade para analizar a estrutura e función ecolóxica dos sistemas e 

recursos forestais, incluíndo as paisaxes.            -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -             1,0              -               -    

A16
CG-13: Coñecemento dos procesos de degradación que afecten aos sistemas e 

recursos forestais en xeral.            -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -    

A18 CG-14: Capacidade para o uso das técnicas de protección do medio forestal.            -               -               -             1,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,5              -               -    

A22 CG-17: Capacidade para avaliar e corrixir o impacto ambiental.            -               -             1,3            1,3              -               -               -               -               -               -               -               -             1,3              -               -               -               -               -             1,3              -               -    

A23 CG-18: Capacidade para aplicar as técnicas de auditoría.            -               -               -             1,0              -               -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -    

A24 CG-19: Capacidade para aplicar as técnicas de xestión ambiental.            -               -               -             1,0              -               -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -    

A72
CE-19: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: avaliación e 

corrección do impacto ambiental; recuperación de espazos degradados.            -               -               -               -           16,7              -               -               -               -               -               -               -               -           16,7              -               -               -               -           16,7              -               -    

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.            -             2,0              -               -               -               -               -               -             2,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.            -             1,3              -               -               -               -               -               -             1,3              -               -               -               -               -               -               -             1,3              -               -               -               -    

B11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             3,0              -               -    

B14 CBS 2: Adaptación a novas situacións.            -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -             1,0   

B15 CBS 3: Creatividade.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,5              -               -             1,5              -               -    

B20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.            -               -             1,7              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,7              -               -               -               -             1,7              -               -    

-           3,3         9,4         4,8         16,7       -           1,0         -           5,3         -           -           -           1,3         19,3       -           1,5         1,3         -           34,1       1,0         1,0         100

A10
CG-08: Capacidade para identificar os diferentes elementos: recursos naturais 

renovables susceptibles de protección, conservación e aproveitamento.            -               -             1,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,5              -               -    

A11
CG-09: Capacidade para analizar a estrutura e función ecolóxica dos sistemas e 

recursos forestais, incluíndo as paisaxes.            -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -             1,0              -               -    

A38

CG-31: Capacidade para aplicar as técnicas de ordenación forestal e planificación do 

territorio, así como os criterios e indicadores da xestión forestal sostible no marco dos 

procedementos de certificación forestal.
           -               -               -             3,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             3,3              -               -             3,3              -               -    

A78
CE-25: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: lexislación e 

certificación forestal; socioloxía e política forestal.            -               -               -               -           21,3              -               -               -               -               -               -               -               -           21,3              -               -               -               -           21,3              -               -    

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.            -             1,5              -               -               -               -               -               -             1,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.            -             1,0              -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -    

B11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             3,0              -               -    

B14 CBS 2: Adaptación a novas situacións.            -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -             1,0   

B15 CBS 3: Creatividade.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,5              -               -             1,5              -               -    

B20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.            -               -             1,7              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,7              -               -               -               -             1,7              -               -    

-           2,5         4,2         3,3         21,3       -           1,0         -           2,5         -           -           -           -           24,0       -           4,8         1,0         -           34,3       -           1,0         100

A10
CG-08: Capacidade para identificar os diferentes elementos: recursos naturais 

renovables susceptibles de protección, conservación e aproveitamento.            -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -             1,0              -               -    

6

6

6

6

Proxectos

Impacto ambiental

Lexislacción e 

certificación forestal

Aproveitamentos 

forestales



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Materia ECTS Competencias

Conocimiento y 

comprensión de 

los principios 

científicos y 

matemáticos que 

subyacen a su 

rama de 

ingeniería.

Una comprensión 

sistemática de 

los conceptos y 

aspectos clave 

de su rama de 

ingeniería.

Un conocimiento 

adecuado de su 

rama de 

ingeniería que 

incluya algún 

conocimiento a 

la vanguardia de 

su campo.

Conciencia del 

contexto 

multidisciplinar 

de la ingeniería.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión 

para identificar, 

formular y 

resolver 

problemas de 

ingeniería 

utilizando 

métodos 

establecidos.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión al 

análisis de la 

ingeniería de 

productos, 

procesos y 

métodos.

La capacidad de 

elegir y aplicar 

métodos 

analíticos y de 

modelización 

relevantes.

La capacidad de 

aplicar sus 

conocimientos 

para desarrollar 

y llevar a cabo 

proyectos que 

cumplan unos 

requisitos 

específicos.

Comprensión de 

los diferentes 

métodos y la 

capacidad para 

utilizarlos.

La capacidad de 

realizar 

búsquedas 

bibliográficas, 

utilizar bases de 

datos y otras 

fuentes de 

información.

La capacidad de 

diseñar y realizar 

experimentos, 

interpretar los 

datos y sacar 

conclusiones.

Competencias 

técnicas y de 

laboratorio.

La capacidad de 

seleccionar y 

utilizar equipos, 

herramientas y 

métodos 

adecuados.

La capacidad de 

combinar la 

teoría y la 

práctica para 

resolver 

problemas de 

ingeniería.

La comprensión 

de métodos y 

técnicas 

aplicables y sus 

limitaciones.

Conciencia de 

todas las 

implicaciones de 

la aplicación 

práctica de la 

ingeniería.

Funcionar de 

forma efectiva 

tanto de forma 

individual como 

en equipo.

Utilizar distintos 

métodos para 

comunicarse de 

forma efectiva 

con la 

comunidad de 

ingenieros y con 

la sociedad en 

general.

Demostrar 

conciencia sobre 

la 

responsabilidad 

de la aplicación 

práctica de la 

ingeniería, el 

impacto social y 

ambiental, y 

compromiso con 

la ética 

profesional, 

responsabilidad 

Demostrar 

conciencia de las 

prácticas 

empresariales y 

de gestión de 

proyectos, así 

como la gestión 

y el control de 

riesgos, y 

entender sus 

limitaciones.

Reconocer la 

necesidad y 

tener la 

capacidad para 

desarrollar 

voluntariamente 

el aprendizaje 

continuo.

TABLAS específicas para la autoevaluación de GRADO del programa ACREDITA PLUS en el ámbito de la ingeniería solicitadas en la directriz

pesos resultados materias

Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de

Conocimiento y comprensión Análisis en ingeniería Proyectos de ingeniería Investigación e innovación Aplicación práctica de la ingeniería Competencias transversales

A29
CG-23: Capacidade para aplicar e desenvolver as técnicas de aproveitamento de 

produtos forestais madeirables e non madeirables.            -               -               -               -           16,7              -               -               -               -               -               -               -               -           16,7              -               -               -               -           16,7              -               -    

A76
CE-23: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: 

aproveitamentos forestais. Mellora forestal.            -             3,0              -               -               -               -               -             3,0            3,0              -               -               -             3,0            3,0            3,0            3,0              -               -               -               -               -    

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.            -             1,5              -               -               -               -               -               -             1,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.            -             1,0              -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -    

B5 CBI 5: Capacidade de xestión da información.            -               -             1,0              -             1,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -    

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.            -               -             1,3              -             1,3              -               -               -               -               -               -               -               -             1,3              -               -               -               -             1,3              -               -    

B7 CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións.            -               -             1,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,5              -               -    

B11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             3,0              -               -    

B13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.            -               -               -               -               -               -             1,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,5              -               -    

B19 CBS 7: Motivación pola calidade.            -               -               -               -               -               -             1,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,5              -               -    

B20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

-           5,5         4,8         -           18,9       -           3,0         3,0         5,5         -           -           -           3,0         21,9       3,0         3,0         1,0         -           27,4       -           -           100

A77
CE-24: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: dasometría e 

inventariación forestal, ordenación de montes.          7,0            7,0              -               -             7,0            7,0              -             7,0            7,0            7,0              -               -             7,0            7,0            7,0              -               -               -               -               -               -    

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.          3,3            3,3              -               -             3,3            3,3              -             3,3            3,3              -               -               -             3,3            3,3            3,3              -               -               -               -               -               -    

10,3       10,3       -           -           10,3       10,3       -           10,3       10,3       7,0         -           -           10,3       10,3       10,3       -           -           -           -           -           -           100

A8 CG-06: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos bióticos.          1,3            1,3            1,3            1,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A9 CG-07: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos físicos.          1,3            1,3            1,3            1,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A10
CG-08: Capacidade para identificar os diferentes elementos: recursos naturais 

renovables susceptibles de protección, conservación e aproveitamento.          2,5            2,5            2,5            2,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A25
CG-20: Coñecemento das bases da mellora forestal e capacidade para a súa aplicación 

práctica á produción de planta e á biotecnoloxía.          2,5            2,5            2,5            2,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A74
CE-21: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: repoboacións 

forestais. Xardinería e viveiros.          3,3            3,3            3,3            3,3            3,3            3,3            3,3            3,3            3,3              -               -               -             3,3            3,3            3,3              -               -               -               -               -               -    

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.            -               -               -               -             1,0            1,0            1,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -    

B5 CBI 5: Capacidade de xestión da información.            -               -               -               -               -               -               -               -             2,0            2,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.            -               -               -               -             2,0              -               -               -               -               -               -               -               -             2,0              -               -               -               -               -               -               -    

B7 CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0            1,0              -               -             1,0            1,0              -    

B11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.            -               -             0,8            0,8              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,8              -               -             0,8            0,8              -    

B13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,5              -               -               -             1,5   

B14 CBS 2: Adaptación a novas situacións.            -               -               -               -               -               -             0,8              -             0,8              -             0,8              -               -               -             0,8              -               -               -               -               -             0,8   

B15 CBS 3: Creatividade.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0            1,0              -               -             1,0   

10,8       10,8       11,6       11,6       6,3         4,3         5,1         3,3         6,1         2,0         0,8         -           3,3         5,3         5,1         1,8         2,5         2,0         1,8         1,8         3,3         100

A8 CG-06: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos bióticos.          1,3            1,3            1,3            1,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A9 CG-07: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos físicos.          1,3            1,3            1,3            1,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A10
CG-08: Capacidade para identificar os diferentes elementos: recursos naturais 

renovables susceptibles de protección, conservación e aproveitamento.          1,3            1,3            1,3            1,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A11
CG-09: Capacidade para analizar a estrutura e función ecolóxica dos sistemas e 

recursos forestais, incluíndo as paisaxes.            -               -               -             1,3            1,3            1,3            1,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A38

CG-31: Capacidade para aplicar as técnicas de ordenación forestal e planificación do 

territorio, así como os criterios e indicadores da xestión forestal sostible no marco dos 

procedementos de certificación forestal.
           -               -               -               -               -               -               -             3,8            3,8              -               -               -             3,8            3,8            3,8            3,8              -               -             3,8            3,8              -    

A77
CE-24: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: dasometría e 

inventariación forestal, ordenación de montes.          2,5            2,5            2,5            2,5            2,5            2,5            2,5            2,5            2,5              -               -               -             2,5            2,5            2,5              -               -               -               -               -               -    

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.            -               -               -               -             1,3            1,3            1,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,3              -               -               -    

6

6

6

6

Dasometria

Repoboacións

Ordenación de montes

Aproveitamentos 

forestales



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Materia ECTS Competencias

Conocimiento y 

comprensión de 

los principios 

científicos y 

matemáticos que 

subyacen a su 

rama de 

ingeniería.

Una comprensión 

sistemática de 

los conceptos y 

aspectos clave 

de su rama de 

ingeniería.

Un conocimiento 

adecuado de su 

rama de 

ingeniería que 

incluya algún 

conocimiento a 

la vanguardia de 

su campo.

Conciencia del 

contexto 

multidisciplinar 

de la ingeniería.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión 

para identificar, 

formular y 

resolver 

problemas de 

ingeniería 

utilizando 

métodos 

establecidos.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión al 

análisis de la 

ingeniería de 

productos, 

procesos y 

métodos.

La capacidad de 

elegir y aplicar 

métodos 

analíticos y de 

modelización 

relevantes.

La capacidad de 

aplicar sus 

conocimientos 

para desarrollar 

y llevar a cabo 

proyectos que 

cumplan unos 

requisitos 

específicos.

Comprensión de 

los diferentes 

métodos y la 

capacidad para 

utilizarlos.

La capacidad de 

realizar 

búsquedas 

bibliográficas, 

utilizar bases de 

datos y otras 

fuentes de 

información.

La capacidad de 

diseñar y realizar 

experimentos, 

interpretar los 

datos y sacar 

conclusiones.

Competencias 

técnicas y de 

laboratorio.

La capacidad de 

seleccionar y 

utilizar equipos, 

herramientas y 

métodos 

adecuados.

La capacidad de 

combinar la 

teoría y la 

práctica para 

resolver 

problemas de 

ingeniería.

La comprensión 

de métodos y 

técnicas 

aplicables y sus 

limitaciones.

Conciencia de 

todas las 

implicaciones de 

la aplicación 

práctica de la 

ingeniería.

Funcionar de 

forma efectiva 

tanto de forma 

individual como 

en equipo.

Utilizar distintos 

métodos para 

comunicarse de 

forma efectiva 

con la 

comunidad de 

ingenieros y con 

la sociedad en 

general.

Demostrar 

conciencia sobre 

la 

responsabilidad 

de la aplicación 

práctica de la 

ingeniería, el 

impacto social y 

ambiental, y 

compromiso con 

la ética 

profesional, 

responsabilidad 

Demostrar 

conciencia de las 

prácticas 

empresariales y 

de gestión de 

proyectos, así 

como la gestión 

y el control de 

riesgos, y 

entender sus 

limitaciones.

Reconocer la 

necesidad y 

tener la 

capacidad para 

desarrollar 

voluntariamente 

el aprendizaje 

continuo.

TABLAS específicas para la autoevaluación de GRADO del programa ACREDITA PLUS en el ámbito de la ingeniería solicitadas en la directriz

pesos resultados materias

Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de

Conocimiento y comprensión Análisis en ingeniería Proyectos de ingeniería Investigación e innovación Aplicación práctica de la ingeniería Competencias transversales

B2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,5              -               -             2,5              -    

B5 CBI 5: Capacidade de xestión da información.            -               -               -               -               -               -               -               -             2,5            2,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.            -               -             1,0            1,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -             1,0            1,0              -    

6,3         6,3         7,3         8,5         5,0         5,0         5,0         6,3         8,8         2,5         -           -           6,3         6,3         6,3         4,8         2,5         1,3         4,8         7,3         -           100

A19 CG-15: Capacidade para o uso das técnicas de restauración hidrolóxico forestal.          4,0            4,0              -             4,0            4,0              -               -             4,0            4,0            4,0              -               -               -             4,0              -             4,0              -               -               -             4,0              -    

A62
CE-09: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: hidráulica 

forestal; hidroloxía e restauración hidrolóxico-forestal.          4,0            4,0              -             4,0            4,0              -               -             4,0            4,0            4,0              -               -               -             4,0              -             4,0              -               -               -             4,0              -    

B20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -           20,0              -               -    

8,0         8,0         -           8,0         8,0         -           -           8,0         8,0         8,0         -           -           -           8,0         -           8,0         -           -           20,0       8,0         -           100

A40

CG-32: Capacidade para caracterizar as propiedades anatómicas e tecnolóxicas das 

materias primas forestais madeirables así como das tecnoloxías e industrias destas 

materias primas.
           -           26,7              -               -               -               -               -               -               -           26,7              -               -           26,7              -               -               -               -               -               -               -               -    

B19 CBS 7: Motivación pola calidade.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -           10,0              -               -    

B20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -           10,0              -               -    

-           26,7       -           -           -           -           -           -           -           26,7       -           -           26,7       -           -           -           -           -           20,0       -           -           100

A3
CG-02: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Físicos.          1,3            1,3            1,3            1,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A10
CG-08: Capacidade para identificar os diferentes elementos: recursos naturais 

renovables susceptibles de protección, conservación e aproveitamento.          1,3            1,3            1,3            1,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A29
CG-23: Capacidade para aplicar e desenvolver as técnicas de aproveitamento de 

produtos forestais madeirables e non madeirables.            -               -               -               -             1,7              -               -               -               -               -               -               -               -             1,7              -               -               -               -             1,7              -               -    

A41

CG-33: Capacidade para caracterizar as propiedades anatómicas e tecnolóxicas das 

materias primas forestais non madeirables así como das tecnoloxías e industrias destas 

materias primas.
           -             1,3              -               -               -               -               -               -               -               -             1,3            1,3            1,3              -               -               -               -               -               -               -               -    

A79
CE-26: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: procesos 

industriais xiloenerxéticos.            -             9,3              -               -               -               -               -             9,3            9,3              -               -               -             9,3            9,3            9,3            9,3              -               -               -               -               -    

B3
CBI 3: Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en 

linguas estranxeiras.            -               -               -               -               -               -               -             1,0              -             1,0              -               -               -               -               -               -               -             1,0            1,0              -             1,0   

B8
CBP 1: Capacidades de traballo en equipo, con carácter multidisciplinar e en contextos 

tanto nacionais como internacionais.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,3            1,3            1,3            1,3              -    

B13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,5              -               -               -             2,5   

2,5         13,0       2,5         2,5         1,7         -           -           10,3       9,3         1,0         1,3         1,3         10,5       11,0       9,3         9,3         3,8         2,3         3,9         1,3         3,5         100

A23 CG-18: Capacidade para aplicar as técnicas de auditoría.            -               -               -             1,7              -               -               -               -             1,7              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,7              -    

A24 CG-19: Capacidade para aplicar as técnicas de xestión ambiental.            -               -               -             3,3              -               -               -               -             3,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -             3,3              -               -    

A91
CE-38: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: xestión 

ambiental da industria forestal.            -               -           15,8              -           15,8              -               -               -               -               -               -               -               -           15,8              -               -               -               -           15,8              -               -    

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.            -             1,5              -               -               -               -               -               -             1,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.            -             1,0              -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -    

B11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             3,0              -               -    

B14 CBS 2: Adaptación a novas situacións.            -               -             1,7              -               -               -             1,7              -               -               -               -               -               -               -             1,7              -               -               -               -               -               -    

B15 CBS 3: Creatividade.            -               -             1,0              -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -    

B20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.            -               -             1,7              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,7              -               -               -               -             1,7              -               -    

-           2,5         20,1       5,0         15,8       -           2,7         -           7,5         -           -           -           -           17,4       1,7         -           1,0         -           23,8       2,7         -           100

CUARTO CURSO

A8 CG-06: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos bióticos.          0,5            0,5            0,5            0,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A11
CG-09: Capacidade para analizar a estrutura e función ecolóxica dos sistemas e 

recursos forestais, incluíndo as paisaxes.            -               -               -             0,5            0,5            0,5            0,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A38

CG-31: Capacidade para aplicar as técnicas de ordenación forestal e planificación do 

territorio, así como os criterios e indicadores da xestión forestal sostible no marco dos 

procedementos de certificación forestal.
           -               -               -               -               -               -               -             3,1            3,1              -               -               -             3,1            3,1            3,1            3,1              -               -             3,1            3,1              -    

6

6

6

6

6

6

Xiloenerxética

Xestion Ambiental

Planificación Física e 

ordenación territorial

Ordenación de montes

Hidroloxía forestal

Tecnología de la madera



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Materia ECTS Competencias

Conocimiento y 

comprensión de 

los principios 

científicos y 

matemáticos que 

subyacen a su 

rama de 

ingeniería.

Una comprensión 

sistemática de 

los conceptos y 

aspectos clave 

de su rama de 

ingeniería.

Un conocimiento 

adecuado de su 

rama de 

ingeniería que 

incluya algún 

conocimiento a 

la vanguardia de 

su campo.

Conciencia del 

contexto 

multidisciplinar 

de la ingeniería.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión 

para identificar, 

formular y 

resolver 

problemas de 

ingeniería 

utilizando 

métodos 

establecidos.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión al 

análisis de la 

ingeniería de 

productos, 

procesos y 

métodos.

La capacidad de 

elegir y aplicar 

métodos 

analíticos y de 

modelización 

relevantes.

La capacidad de 

aplicar sus 

conocimientos 

para desarrollar 

y llevar a cabo 

proyectos que 

cumplan unos 

requisitos 

específicos.

Comprensión de 

los diferentes 

métodos y la 

capacidad para 

utilizarlos.

La capacidad de 

realizar 

búsquedas 

bibliográficas, 

utilizar bases de 

datos y otras 

fuentes de 

información.

La capacidad de 

diseñar y realizar 

experimentos, 

interpretar los 

datos y sacar 

conclusiones.

Competencias 

técnicas y de 

laboratorio.

La capacidad de 

seleccionar y 

utilizar equipos, 

herramientas y 

métodos 

adecuados.

La capacidad de 

combinar la 

teoría y la 

práctica para 

resolver 

problemas de 

ingeniería.

La comprensión 

de métodos y 

técnicas 

aplicables y sus 

limitaciones.

Conciencia de 

todas las 

implicaciones de 

la aplicación 

práctica de la 

ingeniería.

Funcionar de 

forma efectiva 

tanto de forma 

individual como 

en equipo.

Utilizar distintos 

métodos para 

comunicarse de 

forma efectiva 

con la 

comunidad de 

ingenieros y con 

la sociedad en 

general.

Demostrar 

conciencia sobre 

la 

responsabilidad 

de la aplicación 

práctica de la 

ingeniería, el 

impacto social y 

ambiental, y 

compromiso con 

la ética 

profesional, 

responsabilidad 

Demostrar 

conciencia de las 

prácticas 

empresariales y 

de gestión de 

proyectos, así 

como la gestión 

y el control de 

riesgos, y 

entender sus 

limitaciones.

Reconocer la 

necesidad y 

tener la 

capacidad para 

desarrollar 

voluntariamente 

el aprendizaje 

continuo.

TABLAS específicas para la autoevaluación de GRADO del programa ACREDITA PLUS en el ámbito de la ingeniería solicitadas en la directriz

pesos resultados materias

Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de

Conocimiento y comprensión Análisis en ingeniería Proyectos de ingeniería Investigación e innovación Aplicación práctica de la ingeniería Competencias transversales

A85
CE-32: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: ordenación e 

planificación do territorio. Paisaxismo forestal.          3,1            3,1            3,1            3,1            3,1            3,1            3,1            3,1            3,1              -               -               -             3,1            3,1            3,1            3,1            3,1            3,1            3,1              -               -    

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.            -               -               -               -             0,5            0,5            0,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,5              -               -               -    

B2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,5              -               -             1,5              -    

B4 CBI 4: Coñecementos básicos de informática.            -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0   

B5 CBI 5: Capacidade de xestión da información.            -               -               -               -               -               -               -               -             1,0            1,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.            -               -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -    

B7 CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,5            0,5              -               -             0,5            0,5              -    

B8
CBP 1: Capacidades de traballo en equipo, con carácter multidisciplinar e en contextos 

tanto nacionais como internacionais.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,5            0,5            0,5            0,5              -    

B9 CBP 2: Habilidades nas relacións interpersoais.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,7            0,7            0,7              -               -    

B13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -             1,0   

B20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.            -               -               -             0,5              -               -               -               -               -             0,5              -               -               -               -               -               -               -             0,5            0,5              -               -    

3,6         3,6         3,6         4,6         5,1         4,1         5,1         6,3         7,3         1,5         -           -           6,3         7,3         6,8         6,8         6,8         5,3         8,4         5,6         2,0         100

A31
CG-25: Capacidade para xestionar e protexer as poboacións de fauna forestal, con 

especial énfase nas de carácter cinexético e piscícola.            -             1,2            1,2            1,2            1,2            1,2            1,2            1,2            1,2            1,2              -               -             1,2            1,2            1,2            1,2            1,2            1,2            1,2            1,2              -    

A45 CG-35: Capacidade para deseñar, dirixir, elaborar, implantar e interpretar proxectos.            -             0,6            0,6            0,6            0,6            0,6            0,6            0,6            0,6            0,6              -               -             0,6            0,6            0,6            0,6            0,6            0,6            0,6            0,6              -    

A46 CG-36: Capacidade para deseñar, dirixir, elaborar, implantar e interpretar plans.            -             0,6            0,6            0,6            0,6            0,6            0,6            0,6            0,6            0,6              -               -             0,6            0,6            0,6            0,6            0,6            0,6            0,6            0,6              -    

A48 CG-37: Capacidade para redactar informes técnicos.          0,4            0,4            0,4            0,4            0,4            0,4            0,4            0,4            0,4            0,4              -               -               -               -               -               -               -               -             0,4            0,4            0,4   

A49 CG-38: Capacidade para redactar memorias de recoñecemento.          0,4            0,4            0,4            0,4            0,4            0,4            0,4            0,4            0,4            0,4              -               -               -               -               -               -               -               -             0,4            0,4            0,4   

A50 CG-39: Capacidade para redactar valoracións.          0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3              -               -               -               -               -               -               -               -             0,3            0,3            0,3   

A51 CG-40: Capacidade para redactar peritaxes.          0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3              -               -               -               -               -               -               -               -             0,3            0,3            0,3   

A52 CG-41: Capacidade para redactar taxacións.          0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3              -               -               -               -               -               -               -               -             0,3            0,3            0,3   

A86
CE-33: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: xestión de 

caza e pesca. Sistemas acuícolas.          0,5            0,5            0,5            0,5            0,5            0,5            0,5            0,5            0,5            0,5            0,5            0,5            0,5            0,5            0,5            0,5              -             0,5            0,5            0,5            0,5   

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.            -               -               -               -             0,3            0,3            0,3            0,3            0,3              -             0,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

B2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.            -               -               -               -             0,2            0,2            0,2            0,2            0,2              -             0,2            0,2            0,2              -             0,2              -             0,2              -               -               -             0,2   

B3
CBI 3: Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en 

linguas estranxeiras.            -               -               -               -               -               -               -             0,4              -             0,4              -               -               -               -               -               -               -             0,4              -             0,4            0,4   

B5 CBI 5: Capacidade de xestión da información.            -               -               -             0,3              -               -             0,3              -               -             0,3              -               -               -               -               -               -               -             0,3              -             0,3            0,3   

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.            -               -             0,1            0,1            0,1            0,1            0,1            0,1            0,1            0,1            0,1            0,1            0,1            0,1            0,1            0,1            0,1            0,1            0,1            0,1            0,1   

B7 CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións.            -               -               -             0,3            0,3            0,3            0,3              -               -               -               -               -             0,3              -               -             0,3            0,3              -               -               -               -    

B8
CBP 1: Capacidades de traballo en equipo, con carácter multidisciplinar e en contextos 

tanto nacionais como internacionais.            -               -               -             0,7              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,7            0,7              -               -               -    

B9 CBP 2: Habilidades nas relacións interpersoais.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -             1,0              -               -    

B11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.            -               -               -               -             0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2              -             0,2              -             0,2            0,2              -               -             0,2            0,2              -    

B13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.            -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2              -               -             0,2            0,2   

B14 CBS 2: Adaptación a novas situacións.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2              -               -             0,2            0,2   

B15 CBS 3: Creatividade.            -               -               -               -               -               -             0,2            0,2            0,2            0,2            0,2            0,2              -             0,2            0,2            0,2            0,2              -               -               -             0,2   

B16 CBS 4: Liderado.            -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -    

B20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,0              -               -    

2,2         4,5         4,7         6,9         5,6         5,6         6,1         5,9         5,5         5,9         1,9         1,4         4,0         3,6         3,9         4,0         6,2         4,4         7,8         6,0         3,8         100

6

6
Planificación Física e 

ordenación territorial

Xestión de caza e pesca



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Materia ECTS Competencias

Conocimiento y 

comprensión de 

los principios 

científicos y 

matemáticos que 

subyacen a su 

rama de 

ingeniería.

Una comprensión 

sistemática de 

los conceptos y 

aspectos clave 

de su rama de 

ingeniería.

Un conocimiento 

adecuado de su 

rama de 

ingeniería que 

incluya algún 

conocimiento a 

la vanguardia de 

su campo.

Conciencia del 

contexto 

multidisciplinar 

de la ingeniería.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión 

para identificar, 

formular y 

resolver 

problemas de 

ingeniería 

utilizando 

métodos 

establecidos.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión al 

análisis de la 

ingeniería de 

productos, 

procesos y 

métodos.

La capacidad de 

elegir y aplicar 

métodos 

analíticos y de 

modelización 

relevantes.

La capacidad de 

aplicar sus 

conocimientos 

para desarrollar 

y llevar a cabo 

proyectos que 

cumplan unos 

requisitos 

específicos.

Comprensión de 

los diferentes 

métodos y la 

capacidad para 

utilizarlos.

La capacidad de 

realizar 

búsquedas 

bibliográficas, 

utilizar bases de 

datos y otras 

fuentes de 

información.

La capacidad de 

diseñar y realizar 

experimentos, 

interpretar los 

datos y sacar 

conclusiones.

Competencias 

técnicas y de 

laboratorio.

La capacidad de 

seleccionar y 

utilizar equipos, 

herramientas y 

métodos 

adecuados.

La capacidad de 

combinar la 

teoría y la 

práctica para 

resolver 

problemas de 

ingeniería.

La comprensión 

de métodos y 

técnicas 

aplicables y sus 

limitaciones.

Conciencia de 

todas las 

implicaciones de 

la aplicación 

práctica de la 

ingeniería.

Funcionar de 

forma efectiva 

tanto de forma 

individual como 

en equipo.

Utilizar distintos 

métodos para 

comunicarse de 

forma efectiva 

con la 

comunidad de 

ingenieros y con 

la sociedad en 

general.

Demostrar 

conciencia sobre 

la 

responsabilidad 

de la aplicación 

práctica de la 

ingeniería, el 

impacto social y 

ambiental, y 

compromiso con 

la ética 

profesional, 

responsabilidad 

Demostrar 

conciencia de las 

prácticas 

empresariales y 

de gestión de 

proyectos, así 

como la gestión 

y el control de 

riesgos, y 

entender sus 

limitaciones.

Reconocer la 

necesidad y 

tener la 

capacidad para 

desarrollar 

voluntariamente 

el aprendizaje 

continuo.

TABLAS específicas para la autoevaluación de GRADO del programa ACREDITA PLUS en el ámbito de la ingeniería solicitadas en la directriz

pesos resultados materias

Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de

Conocimiento y comprensión Análisis en ingeniería Proyectos de ingeniería Investigación e innovación Aplicación práctica de la ingeniería Competencias transversales

A2
CG-01: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Biolóxicos.          2,0            2,0              -             2,0              -             2,0              -             2,0              -             2,0            2,0            2,0              -             2,0              -             2,0              -               -               -               -               -    

A14
CG-11: Coñecemento dos procesos de degradación que afecten aos sistemas e 

recursos forestais: pragas.          1,8            1,8            1,8            1,8            1,8            1,8              -             1,8            1,8            1,8            1,8            1,8              -             1,8            1,8              -               -               -             1,8              -             1,8   

A20 CG-16: Capacidade para o uso das técnicas de conservación da biodiversidade.            -               -               -             1,8              -               -               -               -               -             1,8              -             1,8              -               -               -               -               -               -             1,8              -               -    

A87
CE-34: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: enfermidades 

e pragas forestais.          1,7            1,7            1,7            1,7            1,7            1,7              -             1,7            1,7            1,7            1,7            1,7            1,7            1,7            1,7              -               -               -             1,7              -             1,7   

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.            -               -               -             1,3            1,3              -               -               -               -               -               -             1,3              -             1,3              -               -             1,3            1,3            1,3              -             1,3   

B20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.            -               -               -             1,8              -               -               -               -               -             1,8              -               -             1,8              -               -               -               -             1,8            1,8              -               -    

5,5         5,5         3,5         10,3       4,7         5,5         -           5,5         3,5         9,0         5,5         8,5         3,5         6,7         3,5         2,0         1,3         3,1         8,3         -           4,7         100

A2
CG-01: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Biolóxicos.          0,2            0,2              -             0,2            0,2            0,2              -             0,2              -             0,2            0,2            0,2            0,2            0,2              -             0,2              -               -             0,2              -               -    

A8 CG-06: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos bióticos.          0,8            0,8            0,8            0,8              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A9 CG-07: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos físicos.          0,8            0,8            0,8            0,8              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A10
CG-08: Capacidade para identificar os diferentes elementos: recursos naturais 

renovables susceptibles de protección, conservación e aproveitamento.          0,8            0,8            0,8            0,8              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A18 CG-14: Capacidade para o uso das técnicas de protección do medio forestal.            -               -               -             0,8              -               -               -               -               -             0,8              -             0,8              -               -               -               -               -               -             0,8              -               -    

A24 CG-19: Capacidade para aplicar as técnicas de xestión ambiental.            -               -               -             1,0              -               -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -    

A28
CG-22: Capacidade para aplicar e desenvolver as técnicas selvícolas e de manexo de 

todo tipo de sistemas forestais, parques e áreas recreativas.            -               -               -               -               -               -               -             0,5            0,5              -               -               -             0,5            0,5            0,5            0,5              -               -               -               -               -    

A29
CG-23: Capacidade para aplicar e desenvolver as técnicas de aproveitamento de 

produtos forestais madeirables e non madeirables.            -               -               -               -             1,0              -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -               -             1,0              -               -    

A41

CG-33: Capacidade para caracterizar as propiedades anatómicas e tecnolóxicas das 

materias primas forestais non madeirables así como das tecnoloxías e industrias destas 

materias primas.
           -             0,8              -               -               -               -               -               -               -               -             0,8            0,8            0,8              -               -               -               -               -               -               -               -    

A61
CE-08: Coñecemento das bases e fundamentos biolóxicos do ámbito vexetal na 

enxeñaría.          0,2            0,2              -               -               -             0,2              -             0,2            0,2            0,2              -             0,2              -             0,2            0,2              -             0,2            0,2            0,2              -             0,2   

A65
CE-12: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: ecoloxía 

forestal          0,6              -               -               -               -               -               -               -               -             0,6            0,6            0,6            0,6              -               -               -               -               -               -               -               -    

A68
CE-15: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: botánica 

forestal.            -             0,3              -             0,3              -               -               -             0,3              -             0,3            0,3            0,3              -             0,3              -               -               -               -             0,3              -             0,3   

A70 CE-17: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: silvicultura.          0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3            0,3              -               -               -             0,3            0,3            0,3              -               -               -               -               -               -    

A80
CE-27: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: prevención e 

loita contra incendios forestais.          0,5            0,5              -               -             0,5              -               -               -               -               -               -               -             0,5            0,5            0,5              -               -               -               -               -               -    

A88
CE-35: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: pascicultura e 

sistemas agroforestais.          2,3            2,3            2,3            2,3            2,3            2,3            2,3            2,3            2,3            2,3            2,3            2,3            2,3            2,3            2,3            2,3              -             2,3            2,3            2,3            2,3   

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,6            0,6            0,6            0,6            0,6   

B2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,6            0,6            0,6            0,6            0,6   

B7 CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0            1,0            1,0              -               -    

B10 CBP 3: Recoñecer a diversidade e a multiculturalidade.            -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,5              -               -               -               -               -               -             1,5              -               -               -               -    

6,4         6,8         4,8         7,1         4,3         3,0         2,6         3,8         4,3         5,9         4,2         5,2         5,1         5,3         3,8         3,0         3,9         4,7         8,0         3,5         4,1         100

A40

CG-32: Capacidade para caracterizar as propiedades anatómicas e tecnolóxicas das 

materias primas forestais madeirables así como das tecnoloxías e industrias destas 

materias primas.
         2,9            2,9            2,9              -             2,9            2,9              -             2,9            2,9            2,9              -             2,9            2,9            2,9            2,9              -               -               -               -               -               -    

A84
CE-31: Coñecementos para o cálculo e deseño de instalacións de carpintería. Secado, 

descortizado e trituración da madeira.          2,9            2,9            2,9              -             2,9            2,9              -             2,9            2,9            2,9              -             2,9            2,9            2,9            2,9              -               -               -               -               -               -    

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.            -               -               -               -             2,0            2,0              -             2,0              -               -               -               -               -             2,0            2,0              -               -               -               -               -               -    

B2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.            -               -               -               -               -               -               -             5,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             5,0              -    

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.          2,5            2,5              -               -             2,5            2,5              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

8,3         8,3         5,8         -           10,3       10,3       -           12,8       5,8         5,8         -           5,8         5,8         7,8         7,8         -           -           -           -           5,0         -           100

A10
CG-08: Capacidade para identificar os diferentes elementos: recursos naturais 

renovables susceptibles de protección, conservación e aproveitamento.            -             1,3              -             1,3              -             1,3              -               -               -             1,3              -               -             1,3            1,3            1,3            1,3              -               -               -               -               -    

A29
CG-23: Capacidade para aplicar e desenvolver as técnicas de aproveitamento de 

produtos forestais madeirables e non madeirables.            -             1,3              -             1,3              -             1,3              -               -               -             1,3              -               -             1,3            1,3            1,3            1,3              -               -               -               -               -    

A40

CG-32: Capacidade para caracterizar as propiedades anatómicas e tecnolóxicas das 

materias primas forestais madeirables así como das tecnoloxías e industrias destas 

materias primas.
           -             3,3              -               -               -               -               -               -               -             3,3              -               -             3,3              -               -               -               -               -               -               -               -    
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6

6

6

Silvopascicultura

Tecnoloxía do secado e 

conservación de 

madeiras

Industria de  Primeira 

Transformación da 

madeira

Patoloxia e Pragas 

forestais



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Materia ECTS Competencias

Conocimiento y 

comprensión de 

los principios 

científicos y 

matemáticos que 

subyacen a su 

rama de 

ingeniería.

Una comprensión 

sistemática de 

los conceptos y 

aspectos clave 

de su rama de 

ingeniería.

Un conocimiento 

adecuado de su 

rama de 

ingeniería que 

incluya algún 

conocimiento a 

la vanguardia de 

su campo.

Conciencia del 

contexto 

multidisciplinar 

de la ingeniería.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión 

para identificar, 

formular y 

resolver 

problemas de 

ingeniería 

utilizando 

métodos 

establecidos.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión al 

análisis de la 

ingeniería de 

productos, 

procesos y 

métodos.

La capacidad de 

elegir y aplicar 

métodos 

analíticos y de 

modelización 

relevantes.

La capacidad de 

aplicar sus 

conocimientos 

para desarrollar 

y llevar a cabo 

proyectos que 

cumplan unos 

requisitos 

específicos.

Comprensión de 

los diferentes 

métodos y la 

capacidad para 

utilizarlos.

La capacidad de 

realizar 

búsquedas 

bibliográficas, 

utilizar bases de 

datos y otras 

fuentes de 

información.

La capacidad de 

diseñar y realizar 

experimentos, 

interpretar los 

datos y sacar 

conclusiones.

Competencias 

técnicas y de 

laboratorio.

La capacidad de 

seleccionar y 

utilizar equipos, 

herramientas y 

métodos 

adecuados.

La capacidad de 

combinar la 

teoría y la 

práctica para 

resolver 

problemas de 

ingeniería.

La comprensión 

de métodos y 

técnicas 

aplicables y sus 

limitaciones.

Conciencia de 

todas las 

implicaciones de 

la aplicación 

práctica de la 

ingeniería.

Funcionar de 

forma efectiva 

tanto de forma 

individual como 

en equipo.

Utilizar distintos 

métodos para 

comunicarse de 

forma efectiva 

con la 

comunidad de 

ingenieros y con 

la sociedad en 

general.

Demostrar 

conciencia sobre 

la 

responsabilidad 

de la aplicación 

práctica de la 

ingeniería, el 

impacto social y 

ambiental, y 

compromiso con 

la ética 

profesional, 

responsabilidad 

Demostrar 

conciencia de las 

prácticas 

empresariales y 

de gestión de 

proyectos, así 

como la gestión 

y el control de 

riesgos, y 

entender sus 

limitaciones.

Reconocer la 

necesidad y 

tener la 

capacidad para 

desarrollar 

voluntariamente 

el aprendizaje 

continuo.

TABLAS específicas para la autoevaluación de GRADO del programa ACREDITA PLUS en el ámbito de la ingeniería solicitadas en la directriz

pesos resultados materias

Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de

Conocimiento y comprensión Análisis en ingeniería Proyectos de ingeniería Investigación e innovación Aplicación práctica de la ingeniería Competencias transversales

A41

CG-33: Capacidade para caracterizar as propiedades anatómicas e tecnolóxicas das 

materias primas forestais non madeirables así como das tecnoloxías e industrias destas 

materias primas.
           -             3,3              -               -               -               -               -               -               -             3,3              -               -             3,3              -               -               -               -               -               -               -               -    

A43

CG-34: Capacidade de organización e planificación de empresas e outras institucións, 

con coñecemento das disposicións lexislativas que lles afectan e dos fundamentos do 

marketing e comercialización de produtos forestais.
           -             6,7              -               -               -               -               -               -               -             6,7              -               -             6,7              -               -               -               -               -               -               -               -    

A82

CE-29: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios dos procesos de 

primeira transformación da madeira e os principios de: materias primas forestais non 

madeireiras; procesos industriais de produtos non madeireiros: cortiza, resina, aceites 

esenciais.

           -             2,5              -             2,5              -             2,5              -               -               -             2,5              -               -             2,5            2,5            2,5            2,5              -               -               -               -               -    

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.            -             1,3              -             1,3              -             1,3              -               -               -             1,3              -               -             1,3            1,3            1,3            1,3              -               -               -               -               -    

B19 CBS 7: Motivación pola calidade.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             5,0              -               -    

B20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             5,0              -               -    

-           19,6       -           6,3         -           6,3         -           -           -           19,6       -           -           19,6       6,3         6,3         6,3         -           -           10,0       -           -           100

Innovación e 

Desenvolvemento de 

productos na industria A84

CE-31: Coñecementos para o cálculo e deseño de instalacións de carpintería. Secado, 

descortizado e trituración da madeira.          2,1            2,1            2,1            2,1            2,1            2,1            2,1            2,1            2,1              -               -               -             2,1            2,1            2,1              -               -               -               -             2,1              -    

Dep. Dirección y Org. 

Empresas
B2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.          2,9            2,9              -             2,9            2,9            2,9            2,9            2,9              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

Dep. Dirección y Org. 

Empresas
B18

CBS 6: Iniciativa e espírito emprendedor.            -               -               -               -               -               -               -             4,0              -               -               -               -               -             4,0              -               -             4,0              -               -             4,0            4,0   

Dep. Dirección y Org. 

Empresas
B19

CBS 7: Motivación pola calidade.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,7              -               -             1,7            1,7              -    

Dep.ERNMA

A84

CE-31: Coñecementos para o cálculo e deseño de instalacións de carpintería. Secado, 

descortizado e trituración da madeira.          2,3            2,3            2,3              -             2,3            2,3              -             2,3            2,3            2,3              -             2,3            2,3            2,3            2,3              -               -               -               -               -               -    

7,3         7,3         4,4         5,0         7,3         7,3         5,0         11,3       4,4         2,3         -           2,3         4,4         8,4         4,4         1,7         4,0         -           1,7         7,8         4,0         100

Organización Industrial 

e procesos na industria 

da madeira A43

CG-34: Capacidade de organización e planificación de empresas e outras institucións, 

con coñecemento das disposicións lexislativas que lles afectan e dos fundamentos do 

marketing e comercialización de produtos forestais.
       10,0          10,0              -           10,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -           10,0              -    

Dep. Dirección y Org. 

Empresas
A83

CE-30: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: coñecemento 

dos principios básicos dos procesos de segunda transformación da madeira.          1,3            1,3            1,3            1,3            1,3            1,3            1,3              -             1,3              -               -               -               -             1,3            1,3            1,3              -               -               -               -             1,3   

Dep. Dirección y Org. 

Empresas
A84

CE-31: Coñecementos para o cálculo e deseño de instalacións de carpintería. Secado, 

descortizado e trituración da madeira.          1,2            1,2            1,2            1,2            1,2            1,2            1,2            1,2            1,2              -               -               -             1,2            1,2            1,2              -               -               -               -             1,2              -    

Dep.ERNMA

A83

CE-30: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: coñecemento 

dos principios básicos dos procesos de segunda transformación da madeira.            -               -             2,1              -               -               -               -               -             2,1            2,1              -             2,1            2,1            2,1            2,1              -               -               -               -               -               -    

Dep.ERNMA

A84

CE-31: Coñecementos para o cálculo e deseño de instalacións de carpintería. Secado, 

descortizado e trituración da madeira.          3,0            3,0              -               -             3,0            3,0              -             3,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

15,4       15,4       4,5         12,4       5,4         5,4         2,4         4,2         4,5         2,1         -           2,1         3,3         4,5         4,5         1,3         -           -           -           11,2       1,3         100

A2
CG-01: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Biolóxicos.          2,0              -               -               -               -               -             2,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A3
CG-02: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Físicos.          2,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A8 CG-06: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos bióticos.          2,0              -               -               -               -               -               -               -               -             2,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A9 CG-07: Capacidade para identificar os diferentes elementos: elementos físicos.          2,0              -               -               -               -               -               -               -               -             2,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A10
CG-08: Capacidade para identificar os diferentes elementos: recursos naturais 

renovables susceptibles de protección, conservación e aproveitamento.          2,0              -               -               -               -               -               -               -               -             2,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A11
CG-09: Capacidade para analizar a estrutura e función ecolóxica dos sistemas e 

recursos forestais, incluíndo as paisaxes.          2,0              -               -               -               -               -               -               -               -             2,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A20 CG-16: Capacidade para o uso das técnicas de conservación da biodiversidade.          4,0              -               -               -               -               -               -               -               -             4,0            4,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A30
CG-24: Capacidade para resolver os problemas técnicos derivados da xestión dos 

espazos naturais.          2,0              -               -               -               -               -             2,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A65
CE-12: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: ecoloxía 

forestal          1,3              -               -               -               -               -               -               -               -             1,3            1,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A89
CE-36: Capacidade para resolver problemas técnicos derivados da xestión de espazos 

naturais. Conservación da biodiversidade.            -               -               -               -               -               -             4,2            4,2              -             4,2              -               -               -             4,2            4,2              -               -               -               -               -               -    

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0            1,0            1,0            1,0            1,0   

B2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0            1,0            1,0            1,0            1,0   

B5 CBI 5: Capacidade de xestión da información.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0            1,0            1,0            1,0            1,0   

B7 CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0            1,0            1,0            1,0            1,0   

B11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0            1,0            1,0            1,0            1,0   

B15 CBS 3: Creatividade.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0            1,0            1,0            1,0            1,0   

B20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0            1,0            1,0            1,0            1,0   

6

6

6

6

Industria de  Primeira 

Transformación da 

madeira

Xestión de  Espazos 

protexidos e 

biodiversidade



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Materia ECTS Competencias

Conocimiento y 

comprensión de 

los principios 

científicos y 

matemáticos que 

subyacen a su 

rama de 

ingeniería.

Una comprensión 

sistemática de 

los conceptos y 

aspectos clave 

de su rama de 

ingeniería.

Un conocimiento 

adecuado de su 

rama de 

ingeniería que 

incluya algún 

conocimiento a 

la vanguardia de 

su campo.

Conciencia del 

contexto 

multidisciplinar 

de la ingeniería.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión 

para identificar, 

formular y 

resolver 

problemas de 

ingeniería 

utilizando 

métodos 

establecidos.

La capacidad de 

aplicar su 

conocimiento y 

comprensión al 

análisis de la 

ingeniería de 

productos, 

procesos y 

métodos.

La capacidad de 

elegir y aplicar 

métodos 

analíticos y de 

modelización 

relevantes.

La capacidad de 

aplicar sus 

conocimientos 

para desarrollar 

y llevar a cabo 

proyectos que 

cumplan unos 

requisitos 

específicos.

Comprensión de 

los diferentes 

métodos y la 

capacidad para 

utilizarlos.

La capacidad de 

realizar 

búsquedas 

bibliográficas, 

utilizar bases de 

datos y otras 

fuentes de 

información.

La capacidad de 

diseñar y realizar 

experimentos, 

interpretar los 

datos y sacar 

conclusiones.

Competencias 

técnicas y de 

laboratorio.

La capacidad de 

seleccionar y 

utilizar equipos, 

herramientas y 

métodos 

adecuados.

La capacidad de 

combinar la 

teoría y la 

práctica para 

resolver 

problemas de 

ingeniería.

La comprensión 

de métodos y 

técnicas 

aplicables y sus 

limitaciones.

Conciencia de 

todas las 

implicaciones de 

la aplicación 

práctica de la 

ingeniería.

Funcionar de 

forma efectiva 

tanto de forma 

individual como 

en equipo.

Utilizar distintos 

métodos para 

comunicarse de 

forma efectiva 

con la 

comunidad de 

ingenieros y con 

la sociedad en 

general.

Demostrar 

conciencia sobre 

la 

responsabilidad 

de la aplicación 

práctica de la 

ingeniería, el 

impacto social y 

ambiental, y 

compromiso con 

la ética 

profesional, 

responsabilidad 

Demostrar 

conciencia de las 

prácticas 

empresariales y 

de gestión de 

proyectos, así 

como la gestión 

y el control de 

riesgos, y 

entender sus 

limitaciones.

Reconocer la 

necesidad y 

tener la 

capacidad para 

desarrollar 

voluntariamente 

el aprendizaje 

continuo.

TABLAS específicas para la autoevaluación de GRADO del programa ACREDITA PLUS en el ámbito de la ingeniería solicitadas en la directriz

pesos resultados materias

Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de Resultados de aprendizaje de

Conocimiento y comprensión Análisis en ingeniería Proyectos de ingeniería Investigación e innovación Aplicación práctica de la ingeniería Competencias transversales

19,3       -           -           -           -           -           8,2         4,2         -           17,5       7,3         -           -           4,2         4,2         -           7,0         7,0         7,0         7,0         7,0         100

A10
CG-08: Capacidade para identificar os diferentes elementos: recursos naturais 

renovables susceptibles de protección, conservación e aproveitamento.            -             2,5            2,5              -             2,5              -               -             2,5              -               -             2,5              -             2,5            2,5            2,5              -               -               -               -               -               -    

A15
CG-12: Coñecemento dos procesos de degradación que afecten aos sistemas e 

recursos forestais: incendios.            -             2,9            2,9              -             2,9              -               -             2,9              -               -             2,9              -             2,9            2,9              -               -               -               -               -               -               -    

A19 CG-15: Capacidade para o uso das técnicas de restauración hidrolóxico forestal.            -             3,3              -               -             3,3              -               -             3,3              -               -               -               -             3,3            3,3            3,3              -               -               -               -               -               -    

A80
CE-27: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: prevención e 

loita contra incendios forestais.          3,3            3,3              -               -             3,3              -               -               -               -               -               -               -             3,3            3,3            3,3              -               -               -               -               -               -    

B5 CBI 5: Capacidade de xestión da información.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,0            2,0              -               -    

B6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             2,0              -             2,0              -               -    

B7 CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,3            1,3            1,3              -               -    

B11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,3            1,3              -             1,3              -    

B13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             4,0              -               -               -               -    

3,3         12,0       5,4         -           12,0       -           -           8,7         -           -           5,4         -           12,0       12,0       9,2         -           8,7         4,7         5,3         1,3         -           100

A4
CG-03: Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o 

desenvolvemento da actividade profesional: Químicos.          3,3            3,3              -             3,3              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A10
CG-08: Capacidade para identificar os diferentes elementos: recursos naturais 

renovables susceptibles de protección, conservación e aproveitamento.          6,0              -               -               -               -               -               -               -               -             6,0              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -    

A29
CG-23: Capacidade para aplicar e desenvolver as técnicas de aproveitamento de 

produtos forestais madeirables e non madeirables.            -               -               -               -             4,0              -               -               -               -               -               -               -               -             4,0              -               -               -               -             4,0              -               -    

A40

CG-32: Capacidade para caracterizar as propiedades anatómicas e tecnolóxicas das 

materias primas forestais madeirables así como das tecnoloxías e industrias destas 

materias primas.
         1,7            1,7            1,7              -             1,7            1,7              -             1,7            1,7            1,7              -             1,7            1,7            1,7            1,7              -               -               -               -               -               -    

A90
CE-37: Coñecementos dos principios básicos da química da celulósica e papeleira e dos 

seus procesos industriais.            -               -               -               -             4,0            4,0            4,0              -             4,0            4,0            4,0            4,0            4,0            4,0            4,0              -               -               -               -               -               -    

B1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             0,4            0,4            0,4            0,4            0,4   

B3
CBI 3: Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en 

linguas estranxeiras.            -               -               -               -               -               -               -             0,4              -             0,4              -               -               -               -               -               -               -             0,4              -             0,4            0,4   

B13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -             1,0              -               -               -             1,0   

11,0       5,0         1,7         3,3         9,7         5,7         4,0         2,1         5,7         12,1       4,0         5,7         5,7         9,7         5,7         -           1,4         0,8         4,4         0,8         1,8         100

A92
CE-39: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: control de 

calidade na industria forestal.            -               -               -               -               -             8,0              -               -               -             8,0              -               -             8,0              -               -               -               -               -             8,0            8,0              -    

A93
CE-40: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: seguridade e 

hixiene industrial.            -               -               -               -               -             8,0              -               -               -             8,0              -               -             8,0              -               -               -               -               -             8,0            8,0              -    

B19 CBS 7: Motivación pola calidade.            -               -               -               -               -             4,0              -               -               -             4,0              -               -             4,0              -               -               -               -               -             4,0            4,0              -    

-           -           -           -           -           20,0       -           -           -           20,0       -           -           20,0       -           -           -           -           -           20,0       20,0       -           100

practicas externas 6 A94

CE-41.- Capacidad para la realización de las tareas profesionales propias de la 

titulación en el ámbito del trabajo individual y en equipo, aplicando, según sea la 

práctica en cuestión, alguna/s de las técnicas y aptitudes que, a modo de ejemplo y sin 

ser excluyentes,  se citan en la memoria de verificación.

           -               -               -               -               -               -               -             5,5            5,5              -               -               -             5,5            5,5            5,5            5,5            5,5            5,5            5,5            5,5            5,5   

-           -           -           -           -           -           -           5,5         5,5         -           -           -           5,5         5,5         5,5         5,5         5,5         5,5         5,5         5,5         5,5         60

Traballo fin de grao 12 A95

CE-42: Capacidad para realizar un trabajo original para ser presentado y defendido 

ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las 

tecnologías específicas de la Ingeniería Forestal, de naturaleza profesional en el que se 

sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas y materias de la carrera.

           -               -               -               -               -               -               -             5,5            5,5              -               -               -             5,5            5,5            5,5            5,5            5,5            5,5            5,5            5,5            5,5   

-           -           -           -           -           -           -           5,5         5,5         -           -           -           5,5         5,5         5,5         5,5         5,5         5,5         5,5         5,5         5,5         60
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6

6
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