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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 calidad e objetivos de calidad del centro”, los planes de mejora que se
han planificado para su desarrollo durante el curso 2015-2016, los diferentes indicadores de los
procesos y programas de calidad, los resultados de las distintas evaluaciones y la
retroalimentación de los grupos de interés. También se tendrán en cuenta los planes de mejoras
propuestos en el proceso de acreditación del grado y certificación del SGC, procesos que se han
realizado en el curso académico 2015-2016.
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 19 de abril del 2016 se validaron por la
CGC los nuevos procedimientos, AC-01-04 Accesos y Admision, AC-02-01 Matrícula, DO-0101
Diseño, Verificación, Modificación y Acreditación de las titulaciones oficiales y AC-04-01
Expedición de Títulos Oficiales y se aprobaron en junta de escuela del 27 de mayo de 2016.
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.

4

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

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
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.
MAPA DE PROCESOS
SGIC Centros (1er Nivel)
DIRECCION ESTRATÉGICA (DE)
DE-01

GESTIÓN DE LA CALIDAD
Y MEJORA CONTINUA (MC)

DE-02

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
ESTRATÉGICO

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

DE-03

PE02

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

POLÍTICA DEL PDI Y DEL PAS

MC-02

MC-05

GESTIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y
FELICITACIONES

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIAS Y
USUARIOS

GESTIÓN
ACADÉMICA (AC)

DOCENCIA (DO)
D0-0101 DISEÑO, VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y

GRUPOS DE
INTERÉS
Requisitos
Necesidades
Expectativas

ACREDITACIÓN DE LAS TITULACIONES OFICIALES

D0-0102 SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LAS

ENSEÑANZA

AC-0104

D0-0202 PROMOCIÓN DE LAS TITULACIONES

ACCESOS Y ADMISIÓN

D0-0203 ORIENTACION AL ESTUDIANTADO

TITULACIONES

D0-0103 SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE UNA

D0-0204 GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS

AC-0201

EXTERNAS

MATRÍCULA

TITULACIÓN

D0-0205 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

PA05
CAPTACIÓN, SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL
PDI Y PAS

GRUPOS DE
INTERÉS
Satisfacción

AC-0401

D0-0301

GESTIÓN DEL PERSONAL (PE)

PROCESOS
CLAVE

D0-0201 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

INFORMACIÓN PUBLICA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

GESTIÓN DE COMPRAS Y
EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES (CO)

GESTIÓN DOCUMENTAL (XD)
XD-01
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

PA06

PA08

EVALUACIÓN, RECONOCIMIENTO E
INCENTIVOS DEL PDI Y PAS

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS

XD-02
CONTROL DE LOS REGISTROS

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO (IA)
PA07
GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES

5

PROCESOS
ESTRATÉGICOS

PROCESOS
SOPORTE
(GESTIÓN
DE LOS
RECURSOS)

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

El mapa de procesos se ha modificado incluyendo nuevos procesos de gestión académica. El
mapa que actualmente está en vigor es el que se muestra previamente y fue aprobado en la
Junta de escuela del 27 de mayo del 2016:
 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. A raíz del informe de certificación, está comisión
fue revisada y modificada ligeramente y aprobada en junta de escuela del 27 de mayo del 2016.
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.
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 del Personal de Administración y Servicios
Un/una representante de la sociedad
Un/una representante del área de Calidad

En el plan de mejoras del proceso de certificación viene recogido una acción de mejora a
propuesta de la comisión que era la inclusión de la forma de elegir a los miembros de la dicha
comisión. Indicar que Actualmente el proceso de elección de miembros de la CGC es el mismo
que el de las demás comisiones del centro en lo tocante a los miembros no natos de la
comunidad del centro y por invitación en el caso de los representantes de egresados y de la
Sociedad (empleadores).

 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. Los procedimientos en vigor con sus anexos, junto con la
fecha de aprobación se detallan a continuación, todos ellos se encuentran a disposición pública
en la web del centro http://forestales.uvigo.es/es/content/procedimientos:
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)
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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)
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 - Diseño, verificación, modificación y acreditación de las titulaciones oficiales
(27/05/2016)
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:
AC0104-P1 – Accesos y Admisión (27/05/2016)
AC0201-P1 – Matricula (27/05/2016)
AC0401- P1 – Expedición de títulos oficiales (27/05/2016)

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)
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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)

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)
o Registros de calidad: situación general
En el informe que se Anexa a este documento (anexo 2), 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.
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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 2015-2016

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

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
Revisión/actualización de
competencias: Guías DocentesMemoria de Verificación

Bajo valor de la tasa

Grado en Ingeniería
Forestal

Realizar análisis

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

Coordinador de
Calidad

2015-2016

Ninguna

Coordinador
de calidad

Informe

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.

Coordinadores

2015-2016

Ninguna

Coordinador
de calidad

Actas de
reuniones

Promoción del centro en centros de
enseñanza media

Necesidad de seguir mejorando en la
captación de estudiantes

alumnos de FP y de
secundaria

Captación de
estudiantes

Dirección del
Centro

2015-2016

Centro

Dirección del
Centro

Informe de
asistencia
técnica

Intensificar el plan de captación de
alumnos
Preparar la coordinación y
planificación de salidas de campo

Imposibilidad de realizar algunas
salidas de campo

Grado en Ingeniería
Forestal

Planificación salidas

Documento distribución
salidas de campo

Equipo directivo
del centro

2015-2016

Ninguna

Coordinador de
calidad

Escaso conocimiento de la opinión de
los egresados de la titulación

Grado en Ingeniería
Forestal

Realizar análisis

Encuestas de opinión
egresados

2015-2016

Ninguna

Coordinador de
calidad

Debilidades del centro detectadas por
los alumnos

Grado en Ingeniería
Forestal

Opinión alumnos

Documento de la
delegación de alumnos

Equipo directivo
del centro
CGC
Equipo directivo
del centro

2015-2016

Ninguna

Coordinador de
calidad

Visibilidad del trabajo que se realiza
en el centro

Grado en Ingeniería
Forestal

Repositorio en la web

Subir los proyectos a la
web

2015-2016

Ninguna

Coordinador de
calidad

Información
obtenida
Actas CGC
Información
obtenida
Actas CGC
Información
obtenida Actas
CGC
Información
obtenida

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

Analizar la memoria de
verificación
Visitas a centros de
Bachillerato y FP
Concurso de trabajos

Las acciones propuestas han sido llevadas a cabo en su totalidad y su nivel de cumplimiento fue total, excepto en la primera porque no hay datos.
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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.”

Motivado por una acción de mejora propuesta por la comisión de acreditación del título y por
la comisión de certificación del SGC, se ha revisado La política del calidad del centro. Esta se ha
modificado incluyendo aparte de la anterior más general una política específica del centro, la
cual se detalla a continuación y ha sido aprobada en comisión de garantía de calidad del 19 de
abril del 2016. Y aprobada en junta de escuela del 9 de mayo de 2016.
Política de Calidade Específica
‒ Formar profesionales del ámbito de la tecnología forestal, obedeciendo a criterios de
excelencia, favoreciendo el desarrollo de sus competencias y adecuándolas a las necesidades
de la sociedad.
‒ Generar conocimientos científicos a través de la investigación, desarrollo y transferencia de
los mismos a la actividad socio-económica del entorno profesional.
‒ Que la Escuela de Ingeniería Forestal sea un centro de tamaño ajustado a la demanda y al
tamaño medio de este tipo de estudios en Europa, con una enseñanza basada en grupos
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prácticos, salidas de campo y enseñanza técnica de calidad orientada a la empleabilidad, y
referente tanto en investigación como en transferencia al sector empresarial y la sociedad,
coordinada con las entidades de investigación forestal de Pontevedra y el proyecto de
especialización del Campus CREA S2i”.
En lo que al plan estratégico se refiere y tal como se establece en el Procedimiento “DE-01 P1
Planificación y desarrollo estratégico”, registro (R1-DE-01-P1)), se decidió elaborar, pese a no
ser obligatorio, el plan estratégico del centro una vez que fuera aprobado el plan estratégico de
la Universidad de Vigo, mientras tanto se decidió considerar como documento estratégico el
plan de Viabilidad aprobado por la Secretaria Xeral de Universidades durante el período de
vigencia de dicha aprobación. A petición de la Secretaría Xeral de Universidades, amparada por
el art. 6 del decreto 222/2011, el centro ha redactado y aprobado en su junta un plan de
viabilidad que incluye diagnóstico, concreción de emisión, visión y valores, definición de
objetivos y actuaciones. Dicho plan ha sido evaluado favorablemente por ACSUG con fecha 3 de
junio de 2015.
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, vienen recogidos en la tabla siguiente. Respecto a estos objetivos
y sus metas para el curso 2015-2016, 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 académico junto con los del curso académico anterior, 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
2015-2016

Valor medio
conseguido
2014-2015

Valor medio
conseguido
2015-2016

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.

Evolución do estudantado matriculado
en cada curso académico
Ocupación da titulación

180

H 145/M-67/T-212

H-154/M-69/T223

>85%

75,56 %

62.22%

Adaptar o perfil de ingreso do
alumnado ao perfil requirido.

Preferencia

>85%

86,67 %

68.89%

Adecuación

>80%

97,06 %

89.29%

Captar un volume de estudantado
axustado á oferta de prazas.

Nota media de acceso do estudantado ás
titulacións
6,00

6,11

6.600

------

H-2,57/M-2,00
T-2,44

Difundir a oferta formativa.
DO-Docencia.3

11

Mellorar a planificación e
desenvolvemento da titulación

Grao de satisfacción das persoas
tituladas coa planificación e
desenvolvemento da ensinanza
Grao de satisfacción do profesorado coa
planificación e desenvolvemento da
ensinanza
Grao de satisfacción do alumnado coa
planificación e desenvolvemento da
ensinanza
Duración media dos estudos

>3

>3

>3

5 años

H-3,85/M-3,87
T-3,86
H-2,95/M-2,86
T-2,92

3,25

TC: H 1,56/M-1,67
TP: H 2,06/M-2,25

H-4,21/M-5,00
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Mellorar os resultados académicos
das titulacións

DO-Docencia
D01- Xestión dos programas
formativos

Mellorar a cantidade de saídas de
campo
Dispoñer de oferta de prácticas
curriculares para todo o estudantado
que poda optar a elas
Xestionar de forma efectiva os
programas formativos

Campus de Pontevedra

>60%

73,15 %

67%

67%

Tasa de abandono

<25%

16,33 %

17,95%

39.13%

Tasa de eficiencia

>50%

61,12 %

67,10%

67.16%

Tasa de graduación

>20%

15%

16,13%

18,75%

Tasa de éxito

>80%

87,70 %

Tempo medio para atopar emprego

1 año

------

1 año (12,53)

20

------

20

100 %

------

400 %

Informe de
evaluación
favorable
Informe de
evaluación
favorable
60 %

------

Tasa de rendemiento

Numero de saídas de campo
Relación oferta/solicitude de prácticas
curriculares
Seguimento das titulacións

Acreditación das titulacións

Mellorar a cualificación do PDI e do
PAS

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

12

Mellorar a satisfacción dos grupos de
interese

81%

84%

-------

1

H-62%/M-82%/70.00%
H-2/M-1,22

H-2,33/M-1,375

33 %

81,13%--

73,37%

% de PDI en programas de formación

33 %

------

Grao de satisfacción das persoas
tituladas
Grao de satisfacción das entidades
empregadoras
Grao de satisfacción do profesorado

>3

------

>3

------

>3

Grao de satisfacción do alumnado

>3

H 3,90/M-3,91
T-3,90
H 3,11/M-2,84
T-3,03

Cualificación do PDI
PE-Xestión de persoal

Escuela de
Ingeniería
Forestal

Resultados de investigación de carácter
académico
% de PAS en programas de formación

M-82,35%

H-3,28/M-2,96/
T-3,19

H-3,26/M-3,57
T-3.34
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Mellorar a participación nas enquisas
dos diferentes grupos de interesedos
grupos de interese

DE- Dirección Estratéxica

Campus de Pontevedra

Escuela de
Ingeniería
Forestal

% participación PDI nas enquisas

50%

------

% participación PAS nas enquisas

20%

------

22,22%

% participación alumnado nas enquisas

30%

41%

35%

Certificación da implantación do
sistema de calidade do centro

Certificación da implantación de sistemas
de calidade

Informe de
evaluación
favorable

------

Participación en actividades de
investigación, xestión e docencia con
perspectiva de xénero por parte dos
membros da escola.

Número de actividades con perspectiva
de xénero

1

------

3

Datos en gris Datos recogidos en el informe 2014-2015 que a día de hoy según la información proporcionada en la web de Uvigo han sufrido algún tipo de variación.

La Comisión de Garantía de Calidad acuerda mantener para el curso 2016-2017 las mismas metas que las establecidas en el curso 2015-2016, algunas de las cuelas fueron
revisadas e incluidas a lo largo del citado curso académico a raíz del proceso de Acreditación del título y Certificación del SGIC. Los nuevos indicadores incluidos a estos
efectos, figuran en negrita en la tabla anterior.
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Si analizamos las metas propuestas y lo que hemos conseguido, vemos que la ocupación de la
titulación en 2015/2016 (62,22%) 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 Pontevedra, 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”

En el curso 2015-2016 han ingresado un total de 28 alumnos, lo primero que se ha analizado es
su procedencia. La mayor parte de los alumnos pertenecen al ayuntamiento de Vigo (5), seguido
por Pontevedra (4) y por dos ayuntamientos que se encuentran igualados, A Estrada y Ponteareas
(3).
Sabemos así que el 100% del alumnado proviene de Galicia, y, centrándonos en las provincias
observamos que el 78% pertenece a Pontevedra
Los alumnos matriculados en la titulación de Forestales provienen de Bachillerato de Ciencias y
tecnologías y de Humanidades y CC.SS y a través de FP rama agraria: Gestión Forestal y del Medio
Natural, Paisajismo y medio rural y rama Actividades Físicas y Deportivas: Animación de
Actividades Físicas y Deportivas. Además un alumno se ha matriculado a través de COU (LXE) y
selectividad: Biosanitaria

Forma de ingreso
FP: Paisajismo y
Medio Rural.
7,1%

FP: Animación de
actividades Físicas y
Deportivas.
3'5%

COU (LXE) y
selectividad.
Biosanitaria.
3,5%

Bachillerato: Ciencias y
tecnologías.
46%

FP: Gestión Forestal
del Medio Natural.
32,1 %
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Bachillerato:
Humanidades y
CC.SS.
7,1%
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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 2015-2016 ha sido de 18,75%, 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.

64%
70%
93%
96%

%
Aprobados
respecto a
presentados
63%
67%
100%
95%

%
Aprobados
respecto a
matriculados
41%
47%
93%
91%

72%
69%
93%
100%
88%
84%
80%
98%
96%
88%
95%
96%
100%
86%
97%
85%
84%
83%
86%
88%
78%
90%

88%
66%
86%
97%
83%
65%
68%
100%
100%
100%
100%
98%
83%
95%
100%
100%
88%
72%
93%
93%
81%
93%

64%
45%
80%
97%
73%
55%
55%
98%
96%
88%
95%
95%
83%
82%
97%
85%
73%
60%
80%
82%
64%
84%

%
Presentados
Matemáticas: Matemáticas e informática
Física: Física II
Celulosa, pasta e papel
Control de calidade e prevención de riscos laborais na industria
forestal
Dasometría
Física: Física I
Edafoloxía
Incendios forestais
Expresión gráfica: Expresión gráfica e cartografía
Construcións forestais
Bioloxía: Bioloxía vexetal
Xiloenerxética
Xestión de caza e pesca
Hidroloxía forestal
Impacto ambiental
Aproveitamentos forestais
Industrias de primeira transformación da madeira
Innovación e desenvolvemento de produtos na industria da madeira
Lexislación e certificación forestal
Maquinaria forestal
Zooloxía e entomoloxía forestal
Matemáticas: Estatística
Xestión de espazos protexidos e biodiversidade
Ordenación de montes
Hidráulica
Electrotecnia e electrificación rural
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Planificación física e ordenación territorial
Prácticas externas: Prácticas en empresas
Química: Química
Patoloxía e pragas forestais
Repoboacións
Selvicultura
Silvopascicultura
Tecnoloxía do secado e conservación de madeiras
Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica
Organización industrial e procesos na industria da madeira
Ecoloxía forestal
Botánica
Traballo de Fin de Grao
Xestión ambiental
Fundamentos de economía da empresa
Matemáticas: Ampliación de matemáticas
Tecnoloxía da madeira
Proxectos
Recoñecemento de créditos de materias optativas por Ciclo de Grado
Superior

Campus de Pontevedra

Escuela de
Ingeniería
Forestal

97%
89%
88%
95%
83%
91%
95%
88%
82%
73%
91%
77%
47%
94%
97%
59%
93%
82%

100%
100%
84%
97%
100%
100%
94%
93%
96%
95%
77%
83%
100%
100%
97%
91%
86%
72%

97%
89%
74%
93%
83%
91%
89%
81%
79%
69%
71%
63%
47%
94%
94%
53%
80%
59%

100%

100%

100%

Podemos ver que el porcentaje de aprobados frente a presentados es mayor del 50%, y en muchos
casos aprueba el 100%. Si comparamos el porcentaje de aprobados frente al de matriculados,
existen 3 de las asignaturas cuyo número de aprobados no llega al 50%, dato que mejoró
sustancialmente con respecto a años anteriores que había 22 materias cuyo número de aprobados
frente a matriculados no llegaba al 50 %


Análisis de las tasas

Situación del valor de las Tasas comparándolas con otras titulaciones del mismo ámbito en la
Universidad de Vigo. (ANEXO 3). Se observa en el estudio comparativo que, el Grado de Ingeniería
Forestal en el curso académico 2015-2016 alcanza muy buenos resultados en la Tasa de
Rendimiento, Éxito y Eficiencia. Sometiendo a un análisis exhaustivo con el objetivo de mejora en
los próximos cursos los valores de la Tasa de Abandono y Graduación, comparando estos datos con
la misma titulación en otras Universidades.


Informe de prácticas de la titulación

Tal y como mostramos en el ANEXO 4, en el informe de Prácticas del curso 2015-2016, realizaron
prácticas curriculares en las siguientes entidades/empresas un total de 8 alumnos/as:
EMPRESA/ ENTIDADE
CIF LOURIZAN
FINSA
MADERA PLUS
ENCE
TRAGSA
CMVMC Calvelo e Rio Tenorio
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NÚMERO DE ALUMNOS/AS
1
1
1
2
1
1
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Bolsa Ministerio
Total de alumnado que realiza
prácticas

Campus de Pontevedra

Escuela de
Ingeniería
Forestal

1
8

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 14 competencias,
mientras que la que más competencias trabajó fueron 21. La media de las competencias
trabajadas en las estancias de prácticas se sitúa entre 16 y 17 competencias. En el siguiente
gráfico podemos observar el número de competencias que se trabajan en cada una de las
prácticas curriculares en el curso 2015-2016. Podemos ver que no hay mucha disparidad, hay
que tener en cuenta que el número de competencias totales son102.


Informe de trabajos fin de grado

En el informe de Trabajos de Fin de Grado ( ver Anexo 5) durante el curso académico 2015-2016
observamos que la mayoría de los proyectos han trabajado entre 15 y 20 competencias, supone
un aumento sustancial con respecto a la convocatoria anterior donde la media de competencias
trabajadas se fijaba entre 5 y 10. Además se puede comprobar que el profesorado de la Escuela,
que dirigió Trabajos Fin de Grado tomó buena nota de las recomendaciones de la Comisión de
Garantía de Calidad, en las que se instaba a trabajar un nº de competencia equilibrado, similar
en todos los TFGs.


Informe de movilidad de estudiantes

Como podemos observar en el ANEXO 6 Movilidad del estudiantado, los valores que se
obtuvieron en este curso están muy por encima del promedio de titulaciones de la misma rama
en la Universidad de Vigo fruto del trabajo realizado por la Escuela en este campo.
 Plan de mejoras
El plan de mejoras propuesto para el curso 2016-2017, 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. Revisar la memoria de verificación
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4. Mejorar la planificación anual de horarios y exámenes en colaboración con la delegación de
alumnos.
5. Crear un reglamento de régimen interno para la Comisión de Garantía de Calidad.
6. Realizar acciones de orientación profesional.
También se adjuntan en este apartado los planes de mejoras derivados del proceso de acreditación
y de certificación, la mayor parte de las acciones contenidas en los mismos se van a desarrollar en
gran parte en el curso académico 2016-2017. Se indica la situación actual de los mismos.

PLAN DE ACCIONES DE MEJORA DE ACREDITACION
Acciones
1

2

3

4
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Modificación memoria

Competencias del grado

Número de estudiantes
matriculados

Número de estudiantes
matriculados

Adaptar y modificar la memoria
del grado, intentando subsanar las
deficiencias detectadas, siguiendo
el procedimiento establecido.
El procedimiento institucional
para modificación de memorias se
inicia en septiembre y concluye en
el mes de abril.
También se ha avanzado un
análisis para determinar la
necesidad de disminuir las
competencias, este análisis se ha
llevado a cabo con todo el
profesorado y los coordinadores
de curso y ti ́tulo.
La memoria modificada que se
presentará en el curso 2016-2017
incluirá estas adaptaciones y
actualizaciones.
Incluir entre las acciones de
difusión algunas ligadas a la
internacionalización de la escuela,
buscando ampliar el marco de
influencia del plan de captación.
Seguir potenciando la captación
de alumnado. La comisión de
calidad del centro y la Junta de
escuela, aprobarán el 6º plan de
captación del centro, incluye el
segundo concurso anual de
Ingenieri ́a Forestal.

Situación
Actual

Curso 20162017

Curso 20162017

Juliodiciembre
2016

Realizada
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5

6

7

8

9

Perfil real de Ingreso

Pontenciar la singularidad del
titulo

Comisiones actualizadas Web

Guias docentes

Información Web Ingenieros
Técnicos y recursos materiales

Campus de Pontevedra

A partir del perfil de ingreso se
intentará correlacionar los datos
del mismo con el grado de
dificultad en superar las materias.
Además se analizará la posibilidad
de plantear tareas especi ́ficas
para
homegeneizar
conocimientos.
En la próxima modificación de
memoria
se
analizará
la
posibilidad de concretar de otro
modo la especialización.
Se ha puesto en la web un
documento que recoge las nuevas
composiciones de las comisiones
aprobadas en Junta de Escuela en
el añ o 2015.
Revisar las Gui ́as Docentes
publicadas en la web, algunas de
ellas falta incluir la bibliografi ́a,
profesorado, falta la Gui ́a docente
de la materia Trabajo Fin de Grado
(Curso 2015-2016) Se incluirá en
las próximas gui ́as, al coordinador
de materia o en su defecto
coordinador
del
área
de
conocimiento en las gui ́as
docentes
cuyo
profesorado
asociado,
aún
esté
por
determinar.
Se revisarán minuciosamente las
gui ́as docentes para subsanar los
errores cuando se vuelva abrir la
aplicación.
En la web ya existe información
http://forestales.uvigo.es/es/con
tent/adaptaci%C3%B3n-al-gradode-ingenier%C3%ADa-forestalen-la-universidad-de-vigo-cursopuente-201516 .

Escuela de
Ingeniería
Forestal

Curso 20162017

Curso 20162017

Realizada

Realizada

Realizada

Realizada

10
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Politica y Objetivos de Calidad

Se ha actualizado la información,
incluyendo fotos de los espacios y
recursos materiales.
http://forestales.uvigo.es/es/con
te
Se ha particularizado la poli ́tica del
centro, en base a lo recogido en el
plan de viabilidad de la titulación.

Realizada
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11

12

13

14
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Encuestas grupos de Interes

Tasa de Abandono

Plan de estudios y horarios

Matricula a tiempo parcial.

Campus de Pontevedra

Esta fue aprobada en CGC del
19/4/2016.
Se han fijado las nuevas metas
para el curso 2015-2016, en la CGC
del 19/4/2016.
￼Se analizaron los objetivos
alineándolos con la poli ́tica del
centro e incluyendo objetivos
especi ́ficos como:
-número de salidas de campo
Meta: 20 salidas de 44 materias
-relación oferta / solicitud de
prácticas curriculares
Meta: 100%
Trabajar de forma urgente en la
obtención de resultados de
satisfacción de egresados y
empleadores, de las que ya se
debiera de disponer. Incluir
también al PAS en el análisis de
satisfacción de los grupos de
interés.
Encuestas de egresados, PAS y
empleadores.
La tasa de abandono debe llevar
asociada al resultado la fórmula
de cálculo ya que se utilizan varias
versiones de la misma.
Revisar la configuración del plan
de estudios y sobre todo el horario
de impartición para facilitar la
participación de los estudiantes
que están trabajando.
En la próxima modificación de
memoria se analizará está
cuestión y se tomaran las
decisiones oportunas dentro del
marco regulador.
En las reuniones correspondientes
a la aprobación de horarios para
cada curso académico se tendrá
en cuenta esta observación.
Fomentar la matri ́cula a tiempo
parcial, eso podri ́a solventar
algunos problemas de baja
asistencia a las clases y
presentación a los exámenes. Se
ha incluido en la web de centro

Escuela de
Ingeniería
Forestal

Realizada

Realizada

Realizada

Realizada

Curso 20162017

Realizada
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15

16

17

18

19

20

21

22

20

Analizar la eficacia de la
información/comunicación de la
página web

Promocionar la existencia de un
Sistema de Garantiá de Calidad
(SGC) y la mejora que supone
para la Escuela.

Continuar con la idea de la
simplificación y que el SGC
facilite las actividades e
informes de evaluación
(seguimiento, modificación y
renovación de la acreditación).
Potenciar las actividades de
actualización y formación del
personal académico y de apoyo,
desarrollando un plan de
formación en el centro/edificio
Resultados de la evaluación del
profesorado
Renovar, en cuanto sea posible
el software de algunas de las
máquinas que se utilizan en los
laboratorios.
Realizar una reflexión y revisión
completa de las materias y
competencias que cada una de
ella tiene asignadas.
Desarrollar un procedimiento
satisfactorio para evaluar la
adquisición de los resultados de

Campus de Pontevedra

información sobre la posibilidad
de matri ́cula a tiempo parcial y sus
trámites
http://forestales.uvigo.e
s/es/node/508
Revisar los cuestionarios para
valorar la necesidad de adaptar
algunos i ́tems a las necesidades de
recogida de opinión sobre la
información pública de las páginas
web de los centros y las
titulaciones .
Existe numerosa información
sobre el mismo en distintos
formatos en distintas
dependencias del centro. Además
se presenta al alumnado en el
acto de bienvenida, en la
presentación que el área de
calidad hace a los alumnos y en
las Juntas de Centro. Además de
estar el centro certificado.
Todo se recoge en un Informe,
Informe de revisión por la
dirección.

Se
pide
anualmente
al
profesorado del centro las
necesidades de formación, para
que enviarlas al Á rea de
Formación
e
Innovación
Educativa.
Se recoge en el informe de
revisión por la dirección estos
datos.
De cara al curso académico 20162017, se revisó el software de
algunos ordenadores y maquinas.
Se realizará una reflexión y
revisión completa de las materias
y competencias, asi ́ como
presencialidad y resultados de
aprendizaje.
Los servicios centrales de la
Universidad de Vigo ya ha
obtenido resultados de

Escuela de
Ingeniería
Forestal

4º trimestre
de 2016

Realizada

Realizada

Realizada

Realizada

Realizada

Juliodiciembre
2016

En fase de
desarrollo
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24

25

26

Campus de Pontevedra

aprendizaje según opinión de
egresados, empleadores,
estudios de inserción laboral.

satisfacción de los empleadores y
titulados.
Si bien los resultados en el caso
de los titulados no está por
titulación

Realizar un análisis riguroso de
los indicadores de satisfacción y
rendimiento

Analizar anualmente indicadores
de satisfacción y rendimiento, y
su tendencia. En el informe de
revisión por la dirección

Comparar los resultados de las
tasas obtenidos por la titulación
con los resultados generales de
la rama de ingenieriá y
arquitectura en la Universidad
de Vigo y en el Sistema
Universitario de Galicia, asi ́
como con los incluidos en el
Sistema Integrado de
Información Universitaria (SIIU)
para la misma titulación en el
resto de las universidades
españ olas
Revisar la planificación del
momento de realización de las
encuestas a los diferentes
grupos de interés, de modo que
se incremente la participación y
los resultados sean
suficientemente representativos
y fiables y faciliten la
elaboración de acciones de
mejora.
Recabar, de forma sistemática,
los resultados de inserción
laboral y utilizarlos para obtener
información de forma continua
para la toma de decisiones y la
́
mejora de la calidad del titulo.

Analizar anualmente resultados
de las tasas obtenidos por la
titulación con los resultados de
referencia.

Se analizara la participación de los
grupos de interés, tomando las
medidas
oportunas
para
mantener
o
aumentar
la
participación.

La Universidad de Vigo ya ha
iniciado el proceso para obtener
resultados de satisfacción de los
empleadores y titulados que
complete el panel de encuestas
desarrolladas sistemáticamente
por la propia universidad de Vigo
y por ACSUG, en lo que se refiere
a la encuesta de inserción laboral.

PLAN DE ACCIONES DE MEJORA DE CERTIFICACION
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Realizada

Curso 20162017

Curso 20162017

Curso 20162017
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1

Cambio o mejora de la
aplicación informática
de gestión del sistema

2

Cambio o mejora en la
forma de redactar la
actas
Objetivos y política
correlacionados

3

4

Política específica del
centro

5

Cuantificación de
objetivos

6

Aprobación mapa
procesos en JE
Plan estratégico

7

8

22

Implantación
procedimientos
gestión académica
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Escuela de
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Acciones
Situación Actual
A principios de junio de 2016, el área de
calidad presentará un proyecto de
aplicación de gestión documental del
sistema de garantía de calidad a los Aplicación en fase
servicios informáticos de la Universidad
de desarrollo
de Vigo. Los servicios informáticos se
según el Area de
comprometen a estudiar la viabilidad del
Calidad de la
proyecto y dar una respuesta antes del
Universidad
inicio del próximo curso académico.
A continuación se solicitará recursos
económicos y financiamiento con la
intención de disponer de una nueva
aplicación que debe recoger los datos
históricos reorganizados.
Modificar el formato del plan de mejoras
Prestar atención a la redacción de las
Realizada
actas de la CGC.
Comprobar Política alineada con
Objetivos
Realizada
Proponer nuevos objetivos cuando lo
anterior no ocurra
Proponer nuevas metas cuando proceda
Particularizar la Política de Calidad del
centro proponiendo una política de
Realizada
calidad específica alineada con los
objetivos recogidos en el Plan de
Viabilidad de Centro
Fijar metas para todos los objetivos
incluyendo aquellos para los que no
Realizada
haya registros
Aprobar definitivamente el mapa de
procesos en Junta de Escuela
Realizada
Elaborar, pese a no ser obligatorio, el
plan estratégico del centro una vez que
2 Años apartir de la
esté aprobado el plan estratégico de la
aprobación del
Universidad de Vigo.
plan estratégico de
Considerar como documento estratégico
la U. Vigo
el plan de Viabilidad aprobado por la
Secretaria Xeral de Universidades
durante el período de vigencia de dicha
Realizada
aprobación.
Aprobar en Junta de centro estos
procedimientos, que ya han sido
Realizada
aprobados en la CGC del 9 de abril de
2016
Despliegue en el
Desplegar en el próximo curso
Curso 2016-2017
académico dichos procedimientos
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9

Perfil de ingreso
correlacionado con el
grado de dificultad en
superar las materias

10

Tasa de abandono

11

12

13

14
15

Despliegue de
procedimientos PE02,
PA05, PA06
Despliegue de
procedimientos PA07
y PA08
Homogeneizar
información
Plan de Difusión
Guía TFG

Campus de Pontevedra

Escuela de
Ingeniería
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A partir del perfil de ingreso se intentará
correlacionar con el grado de dificultad
en superar las materias.
Analizar la posibilidad de plantear tareas
específicas para homegeneizar
conocimientas.
Incluir en el portal de indicadores de la
Universidad de Vigo las definiciones y
fórmulas de cálculos de los indicadores
disponibles.
La tasa de graduación que se recoge se
define como: Alumnado de una cohorte
de entrada que habiéndose matricula en
un curso x no lo hace en el curso x+1 ni
en el x+2.
Recopilar evidencias de los
procedimientos “PE02”, “PA05” y
“PA06”
Recopilar evidencias de los
procedimientos “PA07” y “PA08”
Actualizar Manual y Procedimientos en
la aplicación del SGC
Desarrollar plan de
difusión/promoción/captación 2016-17
Disponer de Guía docente TFG 2015-16

Realizada

Realizada

Realizada

Curso 2016-17
Realizada

16

Seguimiento CGC del
rendimiento
académico

17

Manual de Calidad

18

Revisar Manual

19

Cuestionarios
Información publica

Se llevará a cabo una reunión con
profesorado y alumnado de las materias
donde el número de presentados es bajo
para identificar las causas y llevar a cabo
las acciones de mejora oportunas
Que el Manual disponga de la
composición actual de la CGC
Que la CGC disponga de un reglamento
que establezca entre otros aspectos, su
modo de elección, el tiempo de
permanencia y la política de
confidencialidad.
Revisar el manual de Calidad

Realizada

Curso 2016-2017

Realizada
Analizar la eficacia y utilidad de la
información pública, la definición de
responsabilidades y adecuación
temporal
Curso 2016-17

23
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Revisar los cuestionarios para valorar la
necesidad de adaptar algunos ítems a las
necesidades de recogida de opinión
sobre la información pública de centros
y titulaciones

20

24

Accesibilidad de la
Información pública

Analizar la información obtenida en los
cuestionarios.
Mejora de la Web del Centro / Título
Curso 2016-17
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4. Indicadores de resultados de los procesos y de los programas de
calidad
 Resultados
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.
Grado de satisfacción de los grupos de interés
Estudiantado

Profesorado

I02-MC

I03-MC

2013/14

2014/15

2015/16

H

3,02

3,11

3,26

M

2,74

2,84

3,57

Media

2,95

3,03

3,34

H

3,83

3,90

M

3,62

3,91

Media

3,76

3,90

Como se puede ver, este año la satisfacción del grupo del alumnado ha aumentado ligeramente,
estando en la situación de aceptable (3) Este valor medio es aceptable. En lo que se refiere al
profesorado, estas encuestas se hacen cada dos años, por tanto este año no hay registro.
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.
2013/2014

2014/2015

2015/2016

Nota media de los estudiantes
a la titulación

IO1-AC (CRUE
04, CRUE 05)

6.04

6.11

6.600

Ocupación de la titulación

I02-AC(III.PRE
8)

88.89%

75.56%

62.22%

I03-AC(III.PRE
9)

88.89%

86.67%

68.89%

I03-AC(III.PRE
10)

82.50%

97.06%

89.29%

128

145

154

Preferencia de la titulación
Adecuación de la titulación

Evolución de estudiantes
matriculados en cada curso
académico

I04-AC

H
M

54

67

69

TOTAL

182

212

223

La nota media de acceso es superior al curso pasado (6,60 frente a 6,04). La ocupación de la
titulación es menor y ya ha sido analizada en las metas de los objetivos de calidad del centro. La
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tasa de preferencia es la menor registrada en los últimos tres años alcanzando un valor de
68.89%.muy similar a los del curso 2010/2011 y 2011/2012. La tasa de adecuación de la titulación
disminuye con respecto a la de curso anterior, situándose en un 89,29%, pese a que haya
descendido sigue siendo uno de los valores más altos registrados desde el año 2010/2011.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 se
analizaran los datos desde el 2010/2011

Nº Matrículas Home

Nº Matrículas Muller

250
200
150
100
50
0
Grao en
Enxeñaria
Forestal
2010/2011

Grao en
Enxeñaria
Forestal
2011/2012

Grao en
Enxeñaria
Forestal
2012/2013

Grao en
Enxeñaria
Forestal
2013/2014

Grao en
Enxeñaria
Forestal
2014/2015

Grao en
Enxeñaria
Forestal
2015/2016

Se ha pasado de 35 matriculados en el 2010/2011, 49 matriculados en 2012/2013, 102 matriculados
en 2013/2014 ,212 matriculado en 2014/2015 a 223 matriculados en 2015/2016. 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, hasta el curso 2015-2016 que entraron
33 alumnos.
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.

DO-0201
Planificación y
desarrollo de la
enseñanza

Participación del
alumnado en las
encuestas de
evaluación del
profesorado

I03-DO
(VADI1C)

Grado de
satisfacción de
los estudiantes
con la actividad
del profesorado

I04DO(antes:
Indicador
76)

2013/14

2014/15

2015/16

H

39,59%

40,95%

15,60%

M

45,73%

58,16%

15,96%

Total

41,89%

46,63%

16,25%

3,75

3,58

3,59

Grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de la enseñanza
Estudiantado
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I05-DO
(antes:

H

3,09

2,95
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Indicador
74)

Profesorado

I06DO(antes:
Indicador
78)

Campus de Pontevedra

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

Escuela de
Ingeniería
Forestal

3,25

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
(3,74) y con el total de la Universidad (3,80). Analizando estos valores por curso nos encontramos
con que no hay diferencias significativas aunque es un poco más alto el valor en el segundo curso
(1º curso: 3,55; 2º curso: 3,74; 3º curso: 3,49 y 4º curso: 3,48).
Los grados de satisfacción obtenidos en la encuesta de titulación respecto a la planificación ha
subido de 2,92 a 3,25, ascenso destacable
Si analizamos los indicadores que tiene que ver con la docencia, nos encontramos con tasas cuyo
valor ha mejorado como la Tasa de Eficiencia y Tasa de Graduación, lo cual es bueno para la
titulación. Tasas que han disminuido de forma muy leve como la Tasa de Rendimiento , Tasa de
Éxito y la Tasa de Abandono que aumento de forma considerable situándose en un 39,13% de media
(ANALIZAR en LA CGC)
Por último la duración media de los estudios se mueve en valores de 4,21 años para los hombres y
de 5 años para las mujeres,
2014/15

2015/16

HTC
MTC
HTP
MTP

1.67
1
2

1.56
1.67
2.14
2.25

4,21
5,00

Duración media de los estudios

I10(II.RTO.12)

H

72.07%

72.60%

64%

Tasa de Rendimiento

I11-DO
(II.RTO.3)

M

71.63%

74.41%

76%

Media

71.94%

73.15%

67%

H

19.23%

16.67%

36,36%

14.29%

46,15%

Tasa de Abandono (1er año)

Tasa de Eficiencia

I12-DO
(II.RTO.6)

I13-DO
(II.RTO.13)

M
Media

19.23

16.33%

39,13%

H

55.50%

62.18%

79%

M

0.00%

59.11%

66%

Media

47.10%

61.12%

74%

17.24%

11,54%

M

0.00%

50,00%

Media

15.15%

18,75%

H
Tasa de Graduación
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I14-DO
(II.RTO.10)
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(II.RTO.4)

Campus de Pontevedra

Escuela de
Ingeniería
Forestal

H

86.71%

85.86%

81%

M

95.09%

92.13%

92%

Media

89.02%

87.69%

84%

Con la finalidad de analizar la situación de la titulación con respecto a otras titulaciones de la misma
rama de la Universidad de Vigo, se ha realizado un informe comparando las tasas para la rama de
ingeniería y arquitectura (ver anexo 3)
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 han aumentado
Según el programa de evaluación docente (Docentia), el número de profesores evaluados fue de
veintiuno, siendo sus resultados los mostrados a continuación: Tres se sitúan con un resultado muy
favorable, trece como favorable y cinco como desfavorable. En la valoración global si alguna de las
dimensiones tiene una valoración “Desfavorable”, su valoración global se considera como
desfavorable.

PE
Gestión del personal

% de PAS en
programas de
formación

I01-PE
(ISUG 16)

Cualificación del PDI

I02-PE
(ISUG 03,
IV.PDI2)

Resultados de
investigaciones de
carácter académico

I03-PE
(ISUG 08,
IV.PDI29)

2013/14

2014/15

2015/16

63,41%

81,13%

73.37%

H

71,00%

62,00%

M

89,00%

82,00%

Media

77,00%

69,00%

82,35%

H

1,84

2,00

2,33

M

1,11

1,22

1,375

Media

1,61

1,72

1,85

Para ver el tipo de profesorado implicado en el programa de formación, se ha realizado un
análisis de la categoría laboral del mismo que detallamos a continuación:.
El número total de profesorado con horas de docencia en la Escuela de Forestales es de 37, de
los cuales la categoría laboral que más presencia tiene es la de Profesor/a Asociado/a con 11
miembros seguido del Profesor/a Titular de la Universidad con 9.
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PROFESORADO CON HORAS DE DOCENCIA
Contratado/a predoctoral Xunta
Contratado/a FPI
Profesor/a ayudante Doctor/a
Catedrático/a de Escuela Univ.
Profesor/a Contratado/a Doctor/a
Profesor/a Titular de la Universidad
Profesor asociado/a T3
Catedrático/a de la Universidad
No Aplicable
0
TOTAL

2
MUJER

4

6

8

10

12

HOMBRE

 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 disminuido levemente en el curso 2015-2016 con respecto al anterior, si bien se
mueve siempre entorno a valores similares
Nota Mínima de Admisión
5,220
5,210
5,070
5,130
5,230
5,190

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

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 2014/2015, aunque hay una tendencia a la baja,
muy a pesar de que el centro realiza programas de captación en los que invierte un gran esfuerzo
económico en el curso 2015/2016 se realzo el I concurso anual de intercentros en el que
participaron 10 centros de bachillerato de Galicia.
.
Nº plazas ofertadas
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
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50
50
50
45
45
45

Preinscriptos en primera
opción
30
33
44
40
39
31
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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, si bien
se están haciendo esfuerzos por mejorarlo. Se han analizado las posibles causas, y se ha propuesto
una acción de mejora para aumentar este valor.
Número de Estudiantes de Nuevo Ingreso
33
29
36
40
34
28

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

o

Número de Titulados por Curso académico:
Hasta la fecha se han graduado 102 alumnos, de los cuales 42 corresponden con el curso
académico 2015/2016.

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Número de Titulados por Curso académico
Hombre
Mujer
9
9
27
9
16
10
24
18

Total
18
36
26
42

 Resultados de satisfacción de los grupos de interés (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 del 35%. Valores de participación altos, lo que pone en relevancia la conciencia
que se está tomando de la calidad en esta escuela.

 Resultados de empleabilidad e inserción laboral
Los datos que se poseen actualmente sobre la encuesta a los empleadores son de carácter genérico
a nivel de la Universidad de Vigo, cerca del 50% de los empleadores se encuentran bastante
satisfechos con la formación, desempeño y adaptación del personal titulado y un 32,78% muy
satisfecho. Frente a un 16,37% que está medianamente satisfecho y un 2,14% poco satisfecho.
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Nivel de satisfacción de los empleadores
Datos desagregados por respuestas

2,14%
2-Pouco satisfeito/a

16,37%
32,74%

48,75%

3-Medianamente
satisfeito/a
4- Bastante
satisfeito/a
5-Moi satisfeito/a

Hasta la fecha no existen registros de datos segregados por centros.
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5. Resultados de evaluaciones y auditorías internas y externas
 Resultados (de certificación, seguimiento, acreditación…)
El centro ha pasado por un proceso de certificación (16/6/2016) y acreditación (24/05/2016) con
resultado favorable. Los aspectos mejor valorados de las comisiones han sido los que a continuación
se citan.
Fortalezas detectadas incluidas en el informe de Acreditación:
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Las páginas web de la Universidad, Centro y Título son una buena herramienta de difusión. Presentan
información suficiente, con buena relación entre ellas y bien valorada por los grupos de Interés.
La página web de la Universidad de Vigo incluye entre otros el portal de transparencia que facilita la búsqueda
de información al tenerla centralizada en un solo punto.
La página web del Área de Apoyo a la Docencia y Calidad aporta una importante cantidad de información (SGC,
indicadores, tutoriales, datos en general).
La estructura establecida en la Escuela para la coordinación docente, tanto vertical y horizontal (título, módulo
y materia), facilita que no se aprecien duplicidades y que haya una buena complementación entre la enseñanza
teórica con la práctica (en particular con las salidas de campo), lo que permite relacionar estrechamente y
afianzar los contenidos teórico-prácticos.
El perfil de egreso analizado a través de las encuestas realizadas a los empleadores que acogen estudiantes de
prácticas y al elevado reconocimiento de la capacitación profesional de los egresados que los empleadores
reconocen.
Participación creciente de los estudiantes del Grado en programas de movilidad.
El nivel de satisfacción de los diferentes grupos de interés (profesores y egresados) con el títulos es bueno (hay
que trabajar pero se supera y aprende). Las guías se cumplen. En el caso de los estudiantes la satisfacción es
aceptable aunque claramente mejorable.
La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela cuenta con la participación de representantes de sociedad
(empresario).
Alta satisfacción general de los egresados con las prácticas en empresa, tanto como oferta como con su
desarrollo (alguno sigue trabajando donde desarrollo las prácticas).
Elevada satisfacción con las salidas de campo, aunque los estudiantes demandan mayor número de ellas.
La buena relación y comunicación existente entre el profesorado y los estudiantes que se constata en las
reuniones mantenidas con los diferentes grupos de interés y que facilita el que cuando hay un problema se
resuelva dialogando.
El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las características del título y el
número de estudiantes.
Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo del título son suficientes en función de
la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los
mismos.
La participación el profesorado en acciones de movilidad docente y de investigación.
La situación (Campus de Pontevedra) estratégica de la titulación con el entorno social, económico, empresarial
e investigador de la zona, ha facilitado la integración eficaz de la titulación el el Plan de Especialización (CAMPUS
CREA) y en el programa Green Campus, potenciando la educación ambiental en los centros universitarios. Las
acciones del plan estratégico CAMPUES CREA contribuyen al desarrollo de una oferta académica adecuada,
articulada en currículo transversal en los ámbitos de especialización del mismo y orientada a la demanda
exterior.
El elevado prestigio de este título entre los empleadores con los que se ha mantenido la audiencia, así como la
buena relación existente con la Escuela. Consideran que la Escuela le ha dado al Grado un prestigio que la
Ingeniería Técnica no había alcanzado.
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Fortalezas detectadas incluidas en el informe de Certificación:
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Implicación y compromiso del Equipo Directivo y de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) con el
funcionamiento del Centro y con la calidad de la formación que ofrecen a los estudiantes.
La presencia en la CGC de egresados y representantes de la sociedad por lo que este hecho representa respecto
de la integración de la Escuela en el contexto que opera a todos los niveles (empresarial, socio-económico,
investigador,…).
El buen funcionamiento de la coordinación horizontal y vertical, validado anualmente por la CGC.
El buen ambiente y la cercanía en el trato entre estudiantes, profesorado y personal de administración y
servicios que facilita la resolución de los problemas de forma eficaz.
Como ejemplo a seguir, la proactividad de CGC para conseguir que aumentase el número de salidas de campo
y que mejorasen estas.
El informe de Revisión del Sistema por la Dirección cuya elaboración debe sistematizarse.
El reconocimiento por parte de Equipo Directivo que se ha integrado (e interiorizado) la cultural de la calidad
en el funcionamiento diario de la Escuela.
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6. Retroalimentación de los grupos de interese
 Quejas, sugerencias y felicitaciones (QSP)
En el curso académico 2015-2016, se han recibido 1 queja por el procedimiento centralizado de
quejas de la Universidad. La queja presentada es de un alumno de grado sobre la materia de
Botánica en base a los cambios de horarios y la consecuente falta de apuntes de la citada
asignatura. Esta queja tuvo su respuesta por parte del servicio afectado argumentando y
justificando dichos cambios de horario.
La queja presentada por el procedimiento centralizado viene recogida en la tabla siguiente, con
el código que se indica y en la fecha que se señala.
Código

QSP-15/0327

Fecha

01-10-2015

Unidad de respuesta

Escola de enxeñaría forestal
(docencia)

Estado

Cerrada

 También hemos tenido un agradecimiento de un estudiante por el buen trabajo y
colaboración de los profesionales asistentes en la entrega de premios del 1º Concurso
Anual Intercentros, este evento tuvo un gran impacto en la prensa. El objetivo de este
concurso es comunicar en centros de Secundaria, las potencialidades formativas y
profesionales de Ingeniería Forestal, de una forma motivadora y atractiva, con el fin de
captar alumnado para los próximos cursos. Se realizó una campaña promocional tanto en
prensa escrita como en digital intentando tener la mayor difusión posible, así como, se
seleccionaron centros a los que se contactó con ellos vía correo electrónico ofreciendo toda
la información detallada. La Titulación estuvo presente en la feria de educación EDUGAL
con un stand mostrando asesoramiento a los centros de secundaria.


Otras informaciones relevantes en relación con la opinión de los grupos de interés
(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

“Forestais organiza un concurso para captar estudantes no Bacharelato”. Diario de Pontevedra
04/11/2015
“A Universidade achégase ao alumnado de maña en EDUGAL”. DUVI Diario da Universidade de Vigo
17/02/2016
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Jornada de Promoción. Campus Pontevedra

o Jornadas juveniles e de alumnos de primaria.
A EE Forestal acoge la Feira da Miniciencia, na que participan 300 niños y niñas de 5 y 6 de
primaria
“Forestais acogerá los 30 proyectos de la Feira da Miniciencia”. Diario de Pontevedra 03/06/2016
“Pequeños científicos instalan su laboratorio en Forestais”. Diario de Pontevedra 04/06/2016

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

Noticias sobre la investigación desarrollada en el centro.

“Forestais de Pontevedra investiga un biocombustible con algas”. Outros medios 17/02/2016
“Cinco alumnos de Forestais y un ingeniero preparan un libro sobre sistemas dunares” La Voz de Galicia
03/10/2015
“Un profesor de Forestais participa en la descripción de una nueva especie de libélula” Diario de
Pontevedra 04/02/2016
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“Investigado/res de Forestais evalúan el rendimiento del chopo”. La Voz de Galicia (Edición Pontevedra)
26/04/2016.
“A Escola de Forestais investigará sobre o compost para converter os residuos nun recurso”.

o Otras Noticias sobre el centro.
La Escuela de Ingeniería Forestal está creando una siloteca que se nutre de donaciones de
diferentes empresas.
“Jornada en Forestais sobre la mediación intrajudicial”. La Voz de Galicia 15/11/2015
“A Escola de Forestais toma a rúa para reivindicar que sen montes non hai vida” DUVI Diario da
Universidade de Vigo 17/03/2016
“Forestales acoge un seminario de conservación fluvial”. Faro de Vigo 30/04/2016
“La Escuela de Forestales ve reconocido su sistema de calidad” La Voz de Galicia 25/06/206
“Forestais primeiro centro do campus con Q de Calidade”. Diario de Pontevedra/La Voz de Galicia
20/07/2016.
“Forestais es una titulación específica y de altísimo valor. Dirección e Xestión Pública se reinventan para
no perder alumnos”. Diario de Pontevedra 23/09/2016
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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:








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.
Revisar la memoria de verificación
Mejorar la planificación anual de horarios y exámenes en colaboración con la delegación de
alumnos.
Crear un reglamento de régimen interno para la Comisión de Garantía de Calidad.
Realizar acciones de orientación profesional.

IV. CONCLUSIONES
Tras analizar toda la información previa relacionada con el funcionamiento del sistema de
garantía / gestión de calidad, se acuerdan las siguientes conclusiones:
 Metas asociadas a los objetivos de Calidad 2016-2017
La Comisión de Garantía de Calidad acuerda mantener para el curso 2016-2017 las mismas metas que las
establecidas en el curso 2015-2016, algunas de las cuelas fueron revisadas e incluidas a lo largo del citado
curso académico a raíz del proceso de Acreditación del título y Certificación del SGIC. Los nuevos
indicadores incluidos a estos efectos, figuran en negrita en la tabla anterior.

 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.
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V. ANEXOS








Anexo 1: Lista de participantes.
Anexo 2: Situación de registros de Calidad
Anexo 3: Comparativa de tasas
Anexo 4: Comparativa estudiantes en prácticas.
Anexo.5: Informe trabajos fin de grado
Anexo.6: Movilidad del estudiantado.
Anexo 7: Panel de Indicadores

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
Angeles Cancela

Juan Picos
José Manuel Casas
Raquel Gandón
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