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I. ANTECEDENTES 
 

1. Introdución 
 

O “Informe de revisión do sistema pola dirección” é un rexistro anual de 
calidade inserido no procedemento de revisión pola dirección (DE-03-P1). 
Trátase dun rexistro clave nos programas de calidade, fundamentalmente en 
Acreditación das Titulacións e Certificación do SIGC. Substitúe ao “Informe de 
Resultados Anuais do Centro (IT01-PM01).  

O obxecto da reunión e, por ende, do informe é recoller información sobre: 
cambios organizativos que poden afectar ao funcionamento en materia de 
calidade; estado da documentación de calidade; seguimento das revisións 
anteriores; revisión da política e obxectivos de calidade; análise dos indicadores 
de resultados de aprendizaxe, satisfacción e empregabilidade; análise dos 
resultados de avaliacións e auditorías internas e externas; valoración do estado de 
QSP (queixas, suxestións e parabéns) por parte dos grupos de interese; estado 
das accións correctivas e preventivas, se corresponde; e, finalmente, análise do 
seguimento e control da estratexia xeral do centro (Plan estratéxico), de ser o 
caso.  

(A listaxe de participantes da reunión xúntase como Anexo 1 a este documento.) 
 

Estado da situación xeral do sistema de garantía e da xestión de calidade  

O Sistema de Garantía Interna de Calidade ten como obxectivo xestionar de 
forma sistemática e estruturada a calidade dos centros e títulos cunha 
orientación cara a mellora continua. 

Con data do 7 de outubro de 2014, a Axencia para a Calidade do Sistema 
Universitario de Galicia (ACSUG) certificou que o Sistema de Garantía de 
Calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución está implantado conforme ás 
directrices establecidas no Programa FIDES-AUDIT. O certificado ten validez ata 
o 7 de outubro de 2020.  
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Con posterioridade ao proceso de certificación (3/11/2014), dende a Área de 
Calidade efectuouse unha renovación do Manual de calidade no que quedou 
fixada unha nova codificación, redacción e estrutura, así como unha 
simplificación de contidos.  
 
Como se indica no documento de “Política e obxectivos de calidade do centro”, 
as seguintes liñas xerais constitúen a política de calidade da Facultade de 
Filoloxía e Tradución: 
 
- Manter unha oferta formativa axustada ás demandas, ás necesidades e 

expectativas da sociedade, para consolidar altos niveles 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 a nivel nacional e internacional da calidade 
docente a través da consecución das metas asociadas a indicadores 
académicos con especial relevancia aqueles 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 servicios e do alumnado, fomentando a eficacia e 
continuidade dos sistemas e dos procesos a el 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 ao 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 mellora da calidade. 

 

Cambios organizativos que poden afectar ao funcionamento en materia de 
calidade 

  
o Cambios organizativos na Facultade de Filoloxía e Tradución (órganos de 

goberno, comisións e coordinacións) 
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Tras tres procesos electorais sen candidaturas, o 19 de setembro de 2015 o 
reitor nomea Decano en funcións a D. José Montero Reguera, polo que 
pasa provisionalmente a ocupar o seu cargo como Director do 
Departamento de  Literatura Española e Teoría da Literatura Dª 
Montserrat Ribao Pereira (que formará parte da Comisión de Calidade no 
período do decanato en funcións). Este decanato en funcións manten ás 
vicedecanas do equipo anterior que aceptan seguir formando parte deste 
órgano ata a elección dun equipo decanal definitivo. Non obstante, si 
cambia a Secretaría do equipo, que deixa Jorge Luis Bueno Alonso e pasa 
a ocupar Dª María del Carmen Cabeza Pereiro. 
 
Con data de 24  de novembro de 2015 foi elexido como Decano da 
Facultade de Filoloxía e Tradución D. Luis Alonso Bacigalupe, que 
formou un novo equipo decanal no que se integraron  D. Jorge Figueroa 
Dorrego como Vicedecano de Relacións Exteriores (Incoming), Dª. 
Maribel del Pozo Triviño como Vicedecana de Relacións Exteriores 
(Outcoming), Dª. Inmaculada Anaya Revuelta como Vicedecana de 
Organización Académica e Dª. Susana Rodríguez Barcia como Vicedecana 
de Calidade. 
 
A información sobre a composición do novo equipo decanal fíxose 
inmediatamente pública a través da páxina web da FFT 
(http://fft.webs.uvigo.es/informacion-xeral/equipo-decanal) na que 
tamén están dispoñibles as direccións de correo electrónico de todos os 
membros do equipo. 
 
Estes cambios motivaron a renovación automática da Comisión de 
Calidade, na que D. Luis Alonso Bacigalupe pasa a ser o presidente, Dª. 
Susana Rodríguez Barcia a secretaria e a Coordinadora de Calidade do 
Centro e Dª. María del Carmen Cabeza Pereiro a persoa encargada do 
Enlace de Igualdade. Nesta comisión mantéñense os membros electos e os 
coordinadores e coordinadoras de grao do equipo anterior, con 
excepción de Dª. Rexina Rodríguez Vega que comunicou a súa vontade 
de dimitir como  coodinadora das titulacións do Grao en Estudos de 
Galego e Español e do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios. 
Por outra parte, tras o regreso de D. José Montero Reguera á dirección do 

http://fft.webs.uvigo.es/informacion-xeral/equipo-decanal
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Departamento de Literatura Española e Teoría da Literatura, Dª. 
Monserrat Ribao Pereira xa non forman parte da Comisión de Calidade, e 
recupera o seu espazo na comisión D. José Montero Reguera como 
director do referido departamento. 
 

As demáis Comisións Delegadas da Xunta de Facultade de Filoloxía e 
Tradución (Comisión Permanente, Comisión de Relacións Exteriores, 
Comisión de Extensión Universitaria, Comisión de Normalización e 
Dinamización Lingüística, Comisión de Validacións, Comisión de 
Laboratorios Docentes e Aulas Informáticas) están pendentes de 
renovación, polo que ata o momento non presentan variacións. En todo 
caso, está previsto comunicar e dar publicidade do proceso de elección 
dos membros das comisións e tratarase de incentivar a participación do 
alumnado nas distintas comisións e órganos de goberno co fin de escoitar 
a voz dun grupo de interese fundamental no centro. Unha das medidas 
que apuntaron tanto a anterior Vicedecana de calidade coma da 
Coordinadora do Grao en Linguas Estranxeiras foi a de propor a creación 
da figura do “delegado, da” de clase, nomeado entre o propio 
estudantado, que serviría para incentivar a participación nos órganos de 
goberno e nas comisións. 

 
 

o Nova oferta formativa da Facultade de Filoloxía e Tradución 
 
No ano académico 2015/2016 impártense os cursos 3º e 4º do Grao en 
Estudos de Galego e Español que se encontra en proceso de extinción. 
Durante o ano académico 2016/2017 está previsto que se imparta 
unicamente o 4º curso, co que culminará a extinción deste título. 
 
Por outra parte, o grao que vén substituír ao título en extinción, o Grao 
en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios, implantou no ano 
académico 2015/2016 o 2º curso, e se espera implantar no ano académico 
2016/2017 o 3º curso, onde comezará o desenvolvemento dos módulos 
previstos na memoria correspondente, dispoñible para a consulta pública 
a través da pestana de “Calidade” na páxina web da Facultade de Filoloxía 
e Tradución: 
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(file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Memoria%20Grao%20en%20Cie
ncias%20da%20linguaxe%20e%20estudos%20literarios.pdf). 

Estado da documentación de calidade 

o Manual de calidade e procedementos: cambios desde a última revisión 
 
Toda a información relativa ao Manual de calidade do centro, así como á 
política e obxectivos de calidade, os procedementos de calidade e o 
seguimento dos títulos está a disposición da consulta pública a través do 
botón de calidade que ten habilitado a páxina web da Facultade de 
Filoloxía e Tradución (http://fft.webs.uvigo.es/calidade-sigic-fft). A 
información contida nos documentos que alberga está páxina web, 
ademais de públicos, contan coa aprobación da Xunta de Centro. 
 
→ Xúntese como Anexo 2 a «Listaxe de procedementos en vigor». 
 
 

o Rexistros de calidade: situación xeral 

Na seguinte táboa recóllese, de xeito xeral e gráfica, o estado de situación dos 
rexistros asociados ao Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de Filoloxía 
e Tradución. 
 
 

Código do 

rexistro Denominación do rexistro Comentarios 

 

R1 -DE03P1 Informe de revisión pola direción Prevista aprobación nos próximos días.  

 

R1-D00101P1 
Acta de aprobación da memoria de 

titulación  Dispoñible información completa 
 

R2-D00101P1 Resolución final de verificación Dispoñible información completa  

R3-D00101P2 Memoria da titulación  Dispoñible información completa  

R4-DO0101P1 
Orde de autorización de 

implantación da titulación 

Trátase dun rexistro que non se arquiva na 
aplicación informática 

 

R5-DO0101P2 
Plan de estudos publicado no DOG 

e no BOE 

Trátase dun rexistro que non se arquiva na 
aplicación informática 

 

http://fft.webs.uvigo.es/calidade-sigic-fft
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R1-DO0102P1 Informes anuais de seguimento 

Información dispoñible e completa  respecto 
do programa de Seguimento 2012-2013 e 
2013-2014. (É preciso achegar unha vez 
sexan defnitivos os informes da 
convocatoria 2015 que se refieren ao curso 
2014-2015, actualmente en fase de 
aprobación definitiva) 

 

R2-DO0102P2 
Informes finais de avaliación das 

titulacións (ACSUG) 

Os informes disponibles son os provisionais. 
O rexistro refírese aos informes definitivos 

 

R3-DO0102P3 
Informes de revisión interna  

(U.Vigo ) 

Achéganse os informes de revisión técnica. 
O rexistro refírese aos informes de 
avaliación interna 

 

R1-DO0103P1 Resolución de extinción dun título  

Verificar que no último curso académico non 
se aprobou a extinción dunha titulación do 
centro 

 

R2-DO0103P1 
Orde de suspensión e revogación 

dunha titulación publicada no DOG 

Verificar que no último curso académico non 
se aprobou a extinción dunha titulación do 
centro 

 

R1-DO0201P1 Informe de Coordinación Dispoñible información completa 
 

R2-DO0201P1 
Procedemento  para o control e 

Seguimento da docencia (ACTA) Non dispoñible  
 

R1-DO0202P1 Plan de promoción do centro. 
Dispoñible información completa  

R1-DO0203P1 Plan de acción titorial Dispoñible información completa  

R1-DO0203P1 Informe final de avaliación do PAT Dispoñible información completa  

R1- DO0204 P1 
Criterios de asignación das 

prácticas curriculares 

Trátase dun rexistro que non se arquiva na 
aplicación informática.  

 

R1-DO0205 P1 
Listado de estudantado propio 

seleccionado 

Solicitar  ORI- é un rexistro que se  debe 
custodiarse en Papel. Tal e como se aprobou 
no procedimiento non se arquiva  na 
aplicación informática 

 

R1-DO0205 P1 
Listado de estudantado de 

mobilidade alleo 

Solicitar  ORI- é un rexistro que se  debe 
custodiarse en Papel. Tal e como se aprobou 
no procedimiento non se arquiva  na 
aplicación informática 

 

R1- DO0301P1 Plan operativo de xestión pública Non dispoñible 
 

R1-MC02 Comunicación da QSP 

Non Procede. Xestiónase directamente 
dende a aplicación de QSPs da Universidade 
de Vigo 

 

R2-MC02 
Informe e proposta de resposta 

validados 

Non Procede. Xestiónase directamente 
dende a aplicación de QSPs da Universidade 
de Vigo 

 

R3-MC02 Informe QSP Periódico 

Rexistro elaborado dende a UEP. Enviado 
recentemente aos centros. Pendente de 
rexistrar na aplicación 
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R1-MC05 Proposta de PAESU 

Valorar a súa elaboración en 2016. Non é un 

rexistro obrigatorio, cumpriméntase no caso 

de formalizar accións de medición da 

satisfacción propias do centro/ título 

 

R2-MC05 PAESU 

Valorar a súa elaboración en 2016. Non é un 

rexistro obrigatorio, cumpriméntase no caso 

de formalizar accións de medición da 

satisfacción propias do centro/ título 

 

R3-MC05 
Ficha técnica de deseño da 

actividade de avaliación 

Valorar a súa elaboración en 2016. Non é un 

rexistro obrigatorio, cumpriméntase no caso 

de formalizar accións de medición da 

satisfacción propias do centro/ título 

 

R4-MC05 Informe de resultados de avaliación 

Valorar a súa elaboración en 2016. Non é un 

rexistro obrigatorio, cumpriméntase no caso 

de formalizar accións de medición da 

satisfacción propias do centro/ título 

 

R5-MC05 Informe de seguimento do PAESU 

Valorar a súa elaboración en 2016. Non é un 

rexistro obrigatorio, cumpriméntase no caso 

de formalizar accións de medición da 

satisfacción propias do centro/ título 

 

IT01-PC04 

Acta de constitución da comisión 

responsable do deseño e xestión da 

selección-admisión e matriculación 

de estudantes. 

Procedemento en Revisión: Só procede  si se 
ten implantado unha titulación de mestrado  
"nova"  

 

IT02-PC04 

Proposta de política, 

procedementos e criterios de 

selección-matriculación de 

estudantes. 

Procedemento en Revisión: Só procede  si se 
ten implantado un titulación de mestrado 
"nova"  

 

IT03-PC04 

Acta de aprobación da política 

procedementos e criterios de 

selección-matriculación de 

estudantes. 

Procedemento en Revisión: Só procede  si se 
ten implantado unha titulación de mestrado  
"nova"  

 

IT04-PC04 
Listaxe provisorio de admitidos e 

excluidos 

Procedemento en revisión: Non dispoñible. 
Só aplicaría aos títulos de mestrado. 

 

IT05-PC04 
Listaxe definitivo de admitidos e 

excluidos 

Procedimiento en revisión: Non dispoñible: 
Só aplicaría aos títulos de mestrado 

 

IT01-PE02 
Documento de suxestións á política 

de persoal (PDI) 
Procedemento en revisión. Non procede 

 

IT02-PE02 
Documento de suxestións á política 

de persoal (PAS) 
Procedemento en revisión. Non procede 

 

IT01-PA05 
Proposta política e criterios de 

selección e captación do PDI. 

Procedemento en Revisión: Só procede se se 
ten implantado unha titulación de mestrado 
"nova" Dispoñible información completa 

 

IT02-PA05 

 Acta de aprobación da política e 

criterios de selección e captación 

do PDI. 

Procedimiento en Revisión: Sólo procede  si 
se ha implantado un titulación de máster  
"nueva" Dispoñible información completa 
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IT05-PA05 
Acta de suxestións á proposta de 

formación do PDI. 

Procedimiento en Revisión: Dispoñible 
información completa 

 

IT06-PA05 
Acta de suxestións á proposta de 

contratación do PAS. 

Procedemento en Revisión: Habería que 
solicitar ao administrador do centro 
información ao respecto. 

 

IT08-PA05 
Acta de suxestións á proposta de 

formación do PAS. 

Procedemento en Revisión: Habería que 
solicitar ao administrador   do centro  
información ao respecto 

 

IT08-PA06 
Informe de resultados de avaliación 

do PDI 

Procedimiento en Revisión: Este informe 
extráese da secretaría virtual. Non 
dispoñible 

 

IT16-PA06 
Informe de resultados de avaliación 

do PAS 
Non procede 

 

IT01-PA07 
Criterios de selección de recusrsos 

materiais e provedores 
Procedemento en Revisión. Dispoñible 

 

IT02-PA07 
Ficha de solicitude  do recurso  

material 
Procedemento en Revisión. Dispoñible 

 

IT01-PA08 
Plan de actuación dos servizos 

permanentes do centro 
Procedemento en Revisión: Dispoñible 

 

IT02-PA08 
Informe de resultados dos servizos 

contratados 
Procedimiento en Revisión: Dispoñible 

 

 
Código de Cores: Significado 

 Dispoñible e completo 

 Non dispoñible 

 Non procede ou non é un rexistro obrigatorio 

 Procede só en determinadas situación/ A información non é completa 

 

 
 
 
 
 

II. DATOS E REVISIÓN DOS RESULTADOS 
 
 
2. Seguimento da(s) revisión(s) anterior(es) 
 

Plan de accións de mellora tras o informe de certificación da implantación do 
SGIC 

A Comisión de Calidade aprobou o 11/09/2014 un “Plan de accións de mellora 
ao Informe de auditoría de certificación da implantación do SGIC na FFT”. Este 
plan elaborouse en resposta ao informe de auditoría desenvolvida na data: dd de 
maio/xuño de 2014 . 
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→ Xúntase como Anexo 3 o Plan de accións de mellora tras o informe da 
auditoría de certificación da implantación do SGIC. 

 

Estado das accións do plan de mellora do centro  

O “Plan de melloras” da Facultade de Filoloxía e Tradución está centralizado, e 
na actualidade lévase un control periódico do estado das accións propostas. 

ESTADO DO PLAN DE MELLORAS DO CENTRO 

Realizadas 27 

Realizadas parcialmente 28 

Planificadas 17 

Pendentes 12 

Total 84 

 

No “Plan de melloras” pode observarse que ata o momento 
(10/decembro/2015) foron realizadas na súa totalidade ou realizadas 
parcialmente un 65% do total das melloras recollidas no plan centralizado do 
centro. O 20% das accións de mellora suxeridas que aínda non foron realizadas 
si corresponde, non obstante,  con accións de mellora xa planificadas. 
Unicamente o 15% das accións de mellora propostas ten estado de “pendente”, o 
que quere dicir que só nesta baixa porcentaxe non se realizou análise nin se 
tomaron medidas para levar a cabo a mellora solicitada. Esto significa que o 
estado xeral do “Plan de melloras” do centro, que comprende todas as titulacións 
impartidas na FFT, é moi positivo, xa que a través de distintos mecanismos 
detallados no anexo que se adxunta ao informe pode comprobarse que na súa 
maioría as melloras suxeridas son atendidas. 

→ Xúntase como Anexo 4 o plan de melloras do centro actualizado  
    

3. Política e obxectivos de calidade 
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A política e os obxectivos de calidade defínense segundo o establecido no 
procedemento DE-01 P1 «Planificación estratéxica».  

Política de calidade  

→ Xúntase como Anexo 5 a política de calidade en vigor. 
 

Trala revisión da “Política de calidade” considérase vixente e actualizada. No 
curso 2014/2015 non se observan cambios de importancia que deben sinalarse 
neste informe. 

 

Obxectivos de Calidade do Centro 
 

Os obxectivos de calidade, tras ser analizados, resultan medibles e coherentes 
con respecto á política de calidade. En canto á análise das metas, os resultados 
actuais máis relevantes son analizados tras a táboa. Asimesmo, parte da 
información exposta será recuperada tamén na reflexión final realizada nas 
conclusións. 
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Área de Apoio á 
Docencia e Calidade 

 Unidade de Estudos e 
Programas 

Procesos/ 
Procedementos 
 

Obxectivos  Indicadores (incluidos 
no panel de 
indicadores do SGIC)  
 

Meta  
 

Resultados 

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  
 
Ocupación da titulación  
 
Preferencia  
 
 
Adecuación  
 
 
 
Nota media de acceso do 
estudantado ás titulacións  
 

Manter o nº 
de estudantes 
matriculados.  
 
90%  
 
-- 
70% de 
estudantes 
matriculados 
na 1ª opción.  
 
-- 

Prodúcese un 
descenso do 
10,22%  
 
>90%  en GLE GTI 
MTM  
>100% en GLE 
GTI MTM 
MTAE 
 
> 70% 
 
 
Media de 7; GLE 
8,65 GTI 8,92  
   

DO-Docencia DO-
0201 Planificación e 
desenvolvemento da 

ensinanzaa 
 

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  

  

 

 
-- 
 
 
 
5  (sobre 7) 
 
 
 
 
4,3 (sobre 7) 
 

 
-- 
 
 
 
3,73  
 
 
 
 
2,82  
 

Mellorar os resultados 
académicos das 
titulacións  
 

Duración media dos 
estudos  

 
Tasa de rendemento   
Tasa de abandono   
Tasa de eficiencia    
Tasa de graduación    
Tasa de éxito    
Tempo medio para atopar 
emprego  

 

-- 
 
-- 
<15% 
--- 
-- 
85% 
-- 

-- 
 
77,7% H 80,5% M 
1,94% H 2,07% M  
92,3% H  88,3%M 
51% H   55,8% M 
92% H  90,86% M 
 -- 

DO-Docencia D01- 
Xestión dos programas 

formativos 
 

Xestionar de forma 
efectiva os programas 
formativos  
 

Cualificación do PDI   
 
Resultados de investigación 
de carácter académico  

% de PAS en programas de 
formación  
 

70%  
 
-- 
 
50%  
 

56% doutor 
(datos Uvigodat 
non correctos) 
-- 
 
84,44% 
 

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  

 

Grao de satisfacción do 
alumnado  

 

-- 
 
-- 
 
5 (sobre 7) 
 
4,2 (sobre 7) 

-- 
 
-- 
 
3,47 
 
2,76  
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Área de Apoio á 
Docencia e Calidade 

 Unidade de Estudos e 
Programas 

DE- Dirección 
Estratéxica 

 

Certificación da 
implantación do sistema 
de calidade do centro  

Certificación da implantación de 
sistemas de calidade  

 

Manter a 
certificación  

validez ata 
7/10/ 2020 

 
Con respecto á meta de mantemento do número de estudantado matriculado en 
cada curso, observouse no conxunto do centro e as titulacións ofertadas un 
descenso nas matriculacións do 10% con respecto ao anterior curso académico, 
co que esta meta non se cumpriu; aínda que o Grao en Linguas Estranxeiras, sen 
embargo, experimentou un aumento na súa matriculación, unha maior 
demanda ca oferta na preinscrición de primeira opción e tamén un incremento 
na nota media de acceso do alumnado. De igual xeito, o Grao en Tradución e 
Interpretación mantén tamén a taxa de matriculacións. En relación con este 
aspecto é necesario implementar medidas de promoción dos graos que non 
acaden os niveis esixidos, para que se axusten as novas condicións da demanda 
potencial dos estudos ofertados na FFT. Neste sentido, é especialmente 
importante publicitar de forma axeitada o novo Grao en Ciencias da Linguaxe e 
Estudos Literarios, co fin de dalo a coñecer e de explicar correctamente todos os 
itinerarios que permite. 
 
En relación co grao de satisfacción de alumnado e profesorado coa planificación 
e desenvolvemento da docencia, hai que destacar que a meta establecida 
calculouse no seu momento sobre 7 puntos, e que as medias facilitadas que 
reflicte a táboa están calculadas sobre 5. Unha vez recalculados sobre 7 para 
poder entender mellor a comparación coa meta establecida, os valores reais de 
satisfacción obtidos a través das enquisas son para o “Grao de satisfacción do 
profesorado coa planificación e desenvolvemento da ensinanza” de 5,22 e para o 
“Grao de satisfacción do alumnado coa planificación e desenvolvemento da 
ensinanza” de 3,95. É dicir, no primeiro caso a meta estaría conseguida, pero 
non así no segundo. Parece, polo tanto, que incrementar a satisfacción do 
alumnado continúa a ser unha meta importante. Unha lectura máis fonda dos 
datos revela que os índices de participación entre o alumnado son moi baixos (a 
media do índice de participación do estudantado no curso 2014/2015 foi dun 
20,24 %), polo que pode chegarse á reflexión de que sexa o alumnado máis 
descontento o que busque deixar constancia da súa disconformidade a través da 
enquisa. Evidentemente, trátase dunha apreciación que non é posible corroborar 
a partir dos datos, senón que se precisaría entrevistar ao alumnado para coñecer 
as dúas expectativas, motivacións e intencións á hora de cubrir ou non cubrir as 
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enquisas. Para solucionar este problema han de implantarse medidas para 
incentivar a participación dun maior número de estudantado que amose o 
descontento, pero tamén a satisfacción e conformidade. 
 
No relativo a meta proposta para a taxa de abandono, os resultados amosan que 
está sobradamente acadada a meta proposta, xa que os índices de abandono son 
moi baixos en todos os estudos de grao e posgrao, como se observa na táboa. 
 
Outro indicador no que é preciso centrarse é no “Grao de satisfacción de 
profesorado/alumnado” con respecto á xestión da calidade no centro. As metas, 
como no caso anteriormente comentado, foron calculadas sobre 7, polo que han 
de recalcularse en función deste valor os resultados obtidos. Así, o “Grao de 
satisfacción do profesorado” con respecto á xestión da calidade é de 4,86 e o 
“Grao de satisfacción do alumnado” con respecto á xestión da calidade é de 3,86. 
En ambos casos continúan estando por debaixo da meta proposta, polo que hai 
que realizar unha profunda reflexión sobre a percepción que os grupos de 
interese PDI e alumnado teñen sobre a calidade. Neste sentido un dos camiños 
para acadar a meta proposta parece ser o de ofrecer unha imaxe renovada da 
xestión de calidade, posiblemente a través da simplificación dos procesos ou da 
reducción da documentación proporcionada ao profesorado. En xeral, parece 
imperativo neste sentido proporcionar información de carácter divulgativo que 
explique de forma sinxela e menos técnica os beneficios que supón para a 
docencia unha boa xestión do sistema de calidade do centro. 
 
Por último, tendo en conta a carencia de datos sobre a satisfacción do 
estudantado egresado e das entidades e institucións empregadoras, ha de 
sinalarse que existen melloras propostas para a obtención destas informacións en 
próximos cursos, como a difusión dunha enquisa específica para titulados e 
tituladas, a elaboración desa enquisa nos títulos de máster, ou a análise das 
tendencias do mercado laboral para os títulos ofertados.  

 

4. Indicadores de resultados dos procesos e dos programas de calidade 
 

Resultados de desempeño  

Este apartado resulta clave xa que as taxas de graduación, rendemento, 
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eficiencia, abandono, éxito e avaliación son fundamentais para detectar as 
fortalezas e problemas nos diferentes títulos ofertados.  
 
As táboas que siguen reflicten un resumo dos resultados obtidos nos diferentes 
títulos de grao e máster. Unha primeira análise revela resultados moi positivos en 
canto ás baixas taxas de abandono nos títulos. Non obstante, as taxas de 
graduación do Grao en Estudos de Galego e Español ou do Grao en Linguas 
Estranxeiras no curso 2014/2015 (por debaixo do 50%) poñen de manifesto 
unha situación sobre a que se debe reflexionar.  
 
 

Resumo de análise de resultados dos títulos ofertados na FFT 
 

Grao en Ciencias da Linguaxe 

Taxas/Curso académico 
2014/15 

H M Total 

Taxa de rendemento 73,04% 64,76% 67,69% 

Taxa e eficiencia     

Taxa de abandono    

Taxa de graduación    

Taxa de éxito 84,85% 90,67% 88,35% 

Taxa de avaliación 86,09% 71,43% 76,62% 

 
 

Grao en Estudos de Galego e Español 
Taxas/Curso académico 

 
2014/15 

H M Total 

Taxa graduación 
 

62,50% 40,00% 46,42% 

Taxa de abandono 
 

0,00% 13,64% 10,34% 

Taxa de eficiencia 
 

88,24% 98,02% 95,58% 

Taxa de rendemento 
 

73,31% 80,61% 78,44% 

Taxa de éxito 
 

92,93% 95,03% 94,44% 

Taxa de avaliación 
 

78,88% 84,82% 83,06% 
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Grao en Linguas Estranxeiras 

Taxas/Curso académico 
 

2014/15 
H M Total 

Taxa graduación 
 

33,33% 50,00% 45,45% 

Taxa de abandono 
 

16,67% 9,26% 10,00% 

Taxa de eficiencia 
 

93,29% 92,22% 92,35% 

Taxa de rendemento 
 

77,73% 80,16% 79,77% 

Taxa de éxito 
 

88,59% 80,00% 88,09% 

Taxa de avaliación 
 

87,74% 91,09% 90,55% 

 
 

Grao en Tradución e Interpretación 
Taxas/Curso académico 2014/15 

H M Total 

Taxa de graduación 
 

57,69% 62,39% 61,48% 

Taxa de abandono 
 

14,29% 8,77% 9,86% 

Taxa de eficiencia 
 

94,49% 92,41% 92,83% 

Taxa de rendemento 
 

78,58% 82,21% 81,60% 

Taxa de éxito 
 

90,95% 90,43% 90,51% 

Taxa de avaliación 
 

86,40% 90,92% 90,15% 

 
 

 
Máster en Teatro e Artes Escénicas 

Taxas/Curso académico 
2014/15 

H M Total 

Taxa graduación 
 

53,85% 41,67% 48,00% 

Taxa de abandono 
 

7,69% 8,33% 8,00% 

Taxa de eficiencia 
 

88,89% 98,36% 92,72% 

Taxa de rendemento 
 

80,72 85,92% 83,64% 
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Taxa de éxito 
 

110,74% 117,31% 114,44% 

Taxa de avaliación 
 

72,89% 73,24% 73,09% 

 
 

Máster en Tradución para a Comunicación Internacional 
 

Taxas/Curso académico 2014/15 
H M Total 

Taxa graduación 100,00% 
 82,35% 85,00% 

Taxa de abandono 0,00% 
 5,88% 5,00% 

Taxa de eficiencia 100,00% 
 100,00% 100,00% 

Taxa de rendemento 96,67% 
 84,24% 87,56% 

Taxa de éxito 100,00% 
 100,00% 100,00% 

Taxa de avaliación 96,67% 
 84,24% 87,56% 

 
 

Máster en Tradución Multimedia 
 

Taxas/Curso académico 2014/15 
H M Total 

Taxa graduación 90,00% 
 80,00% 83,33% 

Taxa de abandono 10,00% 
 10,00% 10,00% 

Taxa de eficiencia 98,36% 
 95,59% 96,90% 

Taxa de rendemento 86,33% 
 85,00% 85,66% 

Taxa de éxito 96,77% 
 93,70% 95,22% 

Taxa de avaliación 89,21% 
 90,71% 89,96% 

 
 
 
Como xa se advertiu, chama a atención á vista das táboas de resultados dos títulos 
a baixa taxa de graduación do Grao en Linguas Estranxeiras no curso 2014/15, 
que é de 45,45%  Aínda que representa un aumento moi positivo en relación coa 
taxa rexistrada no curso 2013/14 (37,77%), esta situación debe analizarse en 
profundidade e valorarse a implantación de posibles accións estratéxicas. Nunha 
lectura preliminar dos datos aprécianse materias nas que, á luz do número de 
non aprobados, o alumnado pode presentar problemas para superalas e, por iso, 
este feito pode inferirse como posible causa da taxa de graduación referida. 
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Finalmente, un dos feitos comentados dende a coordinación foi o feito de que 
existía unha asociación entre grupos máis numerosos e peores resultados. É 
dicir, con grupos reducidos parece garantirse unha maior satisfacción do 
alumnado e, ao mesmo tempo, mellores resultados, ou o que é o mesmo, taxas 
máis altas de rendemento, éxito e eficiencia. 
 

→ Xúntase como Anexo 6 os indicadores de resultados por grao e posgrao. 
 

Resultados de satisfacción dos grupos de interese: enquisas de satisfacción 

 

Grao de satisfacción do estudantado 

Titulación 

Satisfacción cos 
obxectivos e 

competencias 

I05-DO 
Satisfacción coa 
planificación e 

desenvolvemento 
das ensinanzas 
(antes ind. 74) 

Satisfacción cos 
resultados 

Satisfacción coa 
xestión da calidade 

IO2-MC 
Grao de 

Satisfacción 
(xeral) 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 
GEGE 

 
5,00 3,00 3,67 3,67 2,97 3,20 4,00 3,75 3,83 3,25 2,33 2,56 3,56 2,79 3,04 

 
GLE 

 
3,33 3,67 3,63 1,69 2,73 2,65 2,67 2,80 2,79 2,78 2,65 2,67 2,72 2,90 2,88 

 
GTI 

 
3,40 3,18 3,23 2,38 2,43 2,42 2,80 2,68 2,71 2,13 2,39 2,33 2,57 2,52 2,53 

 
MLCN 

 
 3,00 3,00  2,07 2,07  2,50 2,50  2,17 2,17  2,23 2,23 

 
MTAE 

 
4,50 3,67 4,00 3,75 2,55 3,05 4,00 3,33 3,60 3,67 3,40 3,55 3,98 2,79 3,30 

 
MTM 

 
3,25 4,00 3,63 3,27 3,43 3,34 2,88 3,50 3,19 2,95 3,50 3,23 3,15 3,48 3,31 

 
MTCI 

 
3,00 3,00 3,00 3,63 2,30 2,65 3,00 2,33 2,50  2,88 2,88 3,06 2,59 2,69 

 
TOTAL 

 
3,75 3,36 3,45 3,07 2,64 2,77 3,23 2,98 3,02 2,96 2,76 2,77 3,17 2,76 2,85 

 
 

Grao de satisfacción do profesorado 
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Titulación 

Satisfacción cos 
obxectivos e 

competencias 

I05-DO 
Satisfacción coa 
planificación e 

desenvolvemento 
das ensinanzas 
(antes ind. 78) 

Satisfacción cos 
resultados 

Satisfacción coa 
xestión da 
calidade 

IO2-MC 
Grao de 

Satisfacción (xeral 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 
GEGE 

 
3,67 3,93 3,78 3,75 3,29 3,53 3,28 3,50 3,38 3,30 3,71 3,45 3,71 3,82 3,76 

 
GLE 

 
3,67 3,69 3,68 3,60 3,08 3,22 3,17 3,46 3,36 2,60 3,09 2,94 3,28 3,51 3,44 

 
GTI 

 
3,67 3,33 3,46 3,29 2,48 2,80 3,38 3,12 3,22 3,74 2,98 3,29 3,56 3,10 3,27 

 
MLCN 

 
4,50 4,80 4,67 4,75 4,80 4,78 4,38 4,75 4,56 4,33 4,73 4,56 4,41 4,61 4,52 

 
MTAE 

 
4,50 4,50 4,50 3,83 4,50 4,17 4,17 3,92 4,04 4,22 3,75 4,00 4,19 4,10 4,15 

 
MTM 

 
5,00 4,88 4,92 5,00 5,00 5,00 5,00 4,25 4,50 5,00 4,00 4,36 5,00 4,43 4,63 

 
MTCI 

 
4,73 3,00 4,46 4,83 2,00 4,43 4,50 4,00 4,43 4,43 3,33 4,24 4,49 2,72 4,21 

 
TOTAL 

 
4,25 4,02 4,21 4,15 3,59 3,99 3,98 3,86 3,93 3,95 3,66 3,83 4,09 3,76 4,00 

 

 
Cando se tratou o cumprimento das metas propostas para o curso 2014/2015 xa 
se fixo referencia ao feito de que as taxas de satisfacción do alumnado, en xeral, 
eran baixas, sobre todo nalgún grao como Tradución e Interpretación. Por un 
lado, a reposta pode estar no feito xa apuntado da baixa participación nas 
enquisas. 

Por outra banda, na reunión apuntouse algunha motivación académica para esta 
insatisfacción do estudantado que ten que ver coa deficiente coordinación entre 
o profesorado á hora de harmonizar contidos nas guías docentes. Aínda que 
dende a coordinación do Grao en Tradución e Interpretación fanse esforzos 
notables por mellorar a coordinación entre cursos e materias, o feito é que o 
alumnado percibe un salto importante entre os dous primeiros cursos fronte a 3º 
e 4º, onde entenden que o nivel sube de xeito desproporcionado. Por un lado, 
botan de menos facer máis prácticas de tradución nos primeiros anos; por outro 
lado, entenden que en 4º curso esísexelles estar en posesión dunha serie de 
contidos e/ou competencias que en realidade non foron adquiridas durante os 
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primeiros cursos do grao. Esta descompensación só pode mellorarse con esforzo 
xeral por parte do profesorado que ha de reunirse antes de elaborar as guías 
docentes para detectar os aspectos nos que se debe incidir en cada curso e 
materia para que o alumnado teña unha formación coherente e continua. Neste 
sentido, as reunións promovidas dende a coordinación para traballar 
conxuntamente as linguas española e galega obtivo froitos moi positivos en canto 
que se harmonizaron os contidos por curso co fin de evitar solapamentos e eivas 
de importancia  nas guías docentes. 

→ Xúntase como Anexo 7 os resultados das enquisas de satisfacción. 

 
Resultados de empregabilidade e inserción laboral 

En canto aos resultado de empregabilidade e inserción laboral, non se dispón de 
datos que permitan realizar unha valoración profunda. Unha das melloras que 
sen dúbida é necesario implementar no curso 2016/2017 −xa incluida no plan 
de melloras centralizado do centro− é artellar mecanismos de consulta dirixidos 
a egresados/as e entidades empregadoras co fin de obter información sobre  a 
inserción laboral. Esta proposta xa se incorporou ao “Plan de melloras”, e o seu 
desenvolvemento require da consulta a través de enquisas nas que se utilizarían 
os datos de contacto do alumnado egresado. Por outra parte, tamén pode 
resultar de interese consultar no Servizo Público de Emprego de Galicia os 
informes de tendencias de emprego 
(http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/informacionGeneral/publicaciones
/tendenciasEmprego/tendenciasEmprego.html) e solicitar información 
actualizada sobre os postos de traballo ocupados por egresados das titulacións 
ofertadas na FFT. Asimesmo, dende os mestrados tamén pode proporcionarse 
información relevante acerca do alumnado egresado, e poderían habilitarse 
nestas titulacións mecanismos de consulta como os apuntados en relación aos 
graos (enquisas).  

 

5. Resultados de avaliacións e auditorías internas e externas 
 

Resultados (de certificación, seguimento, acreditación…)  

http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/informacionGeneral/publicaciones/tendenciasEmprego/tendenciasEmprego.html
http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/informacionGeneral/publicaciones/tendenciasEmprego/tendenciasEmprego.html
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RESULTADOS DOS IRID (2014) 

(INFORMES DE REVISIÓN INTERNA) 

Grao en Estudos de Galego e Español Conforme 

Grao en Linguas Estranxeiras Conforme 

Grao en Tradución e Interpretación Conforme 

Máster en Lingua e Comunicación nos Negocios Non conforme 

Máster en Teatro y Artes Escénicas Conforme 

Máster en Tradución para a Comunicación Internacional Non conforme 

Máster en Tradución Multimedia Conforme-Excelente 

 

Todos os informes internos realizados e emitidos dende a Área de Calidade 
revelan fortalezas dos títulos. Das sete titulacións avaliadas, todas obtiveron 
informes de conformidade, a excepción do Máster en Lingua e Comunicación nos 
Negocios e o Máster en Tradución para a Comunicación Internacional. En ambos casos 
detectáronse algunhas carencias estruturais e de información deficiente que se 
suxire sexan subsanadas en próximos informes. Hai que sinalar que o Máster en 
Lingua e Comunicación nos Negocios non se imparte no curso 2015/2016 por non 
acadar o número mínimo de matrículas. 

→ Xúntanse como Anexo 8 os informes de avaliación dos títulos. 

 

6. Retroalimentación dos grupos de interese 
 

Queixas, suxestións e parabéns (QSP)  

Na actualidade as queixas, suxestións e parabéns están centralizadas nun buzón virtual 
que se xestiona dende a Secretaría Virtual. A data de 9 de decembro de 2015 todas as 
QSP están adecuadamente atendidas, respondidas e tomáronse as medidas oportunas 
para solucionalas.  

O acceso á caixa de QSP está dispoñible na páxina web da FFT a través do enlace 
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https://seix.uvigo.es/uv/web/qsp/ 

→ Xúntase como Anexo 9  a síntese anual das QSP recibidas no decanato da FFT 
durante o curso 2014/2015. 

Nota: os resultados de satisfacción trátanse na epígrafe 4. 

Outros resultados 

Constitúe unha información de interese coñecer os datos xerais relativos aos 
resultados das enquisas de avaliación docente realizadas polo alumnado. No caso 
dos graos, para o curso 2014/2015 os resultados foron case na súa totalidade 
positivos, tendo en conta que a media da Universidade de Vigo está en 3,73 e que 
todos os graos superan esta puntuación, polo que se entende que o profesorado 
está, en xeral, ben valorado. Non obstante, chama a atención a baixa 
cualificación obtida no itinerario Español-Inglés do Grao en Tradución e 
Interpretación, así como o resultado tamén algo baixo do Grao en Ciencias da 
Linguaxe e Estudos Literarios. Superar estas puntuacións ha de constituír un 
reto para o conxunto do profesorado. 

 

Resumo de resultados de avaliación docente por titulación (graos) 
Curso 2014/2015 

Grao en Estudos de Galego e Español 4,27  

Grao en Linguas Estranxeiras 3,90  

Grao en Tradución e Interpretación 

-Español-Francés 

-Español-Inglés 

-Galego-Francés 

-Galego-Inglés 

 

3,92 

3,63 

3,95 

4,25 

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 3,74 

 

III. ACCIÓNS DE MELLORA DO SISTEMA DE GARANTÍA / XESTIÓN DE 
CALIDADE 

https://seix.uvigo.es/uv/web/qsp/
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Todas as accións de mellora están centralizadas no “Plan de melloras” que se 
achega como Anexo 4.  

IV. CONCLUSIÓNS 
 
Tras analizar toda a información previa relacionada co funcionamento do 
sistema de garantía / xestión de calidade, acórdanse as seguintes conclusións:  

Mellora e eficacia do sistema 

A valoración global do sistema é positiva, xa que en aspectos fundamentais como 
a resolución de queixas e suxestións ou o cumprimento do plano de melloras 
obsérvanse bos resultados.  

Non obstante, solicítase en xeral que o sistema presente melloras no relativo á 
simplificación de procesos de calidade (en concreto, a reducción da 
documentación manexada e a transformación da linguaxe técnica nunha 
linguaxe máis comprensible/divulgativa) ou á efectividade das plataformas como 
Docnet. Por exemplo, no caso da plataforma para a realización de guías docentes 
sería máis axeitado que o profesorado só tivese que cubrir a guía nunha lingua 
(o galego, preferiblemente), xa que moitos problemas xorden da introdución 
dos datos nas distintas linguas. Tamén se solicitan prazos amplos e flexibles para 
a entrega das guías. Asimesmo, requírese máis claridade na elección de 
competencias.  

Por outra banda, unha queixa repetida no curso académico 2015/2016 é relativa 
á externalización do servizo/empresa que realiza as enquisas de avaliación 
docente, xa que este ano algúns docentes tiveron problemas coa programación e 
realización das enquisas. Solicítanse medidas de mellora neste sentido, como 
volver a un sistema de bolseiros/as ou outras alternativas nas que a enquisa 
continúe a facerse de forma presencial, pero que non existan restricións de 
programación de datas ou deficiente realización das enquisas (que non se 
presenten as persoas responsables da enquisa nas datas programadas).  

Como se desenvolve con máis detalle na seguinte epígrafe, tamén se considera 
relevante para a mellora da eficacia do sistema de calidade incrementar as 
reunións de coordinación nas que se convoque ao profesorado dos títulos para 
deseñar conxuntamente unha formación máis coherente, progresiva e 
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harmónica na que exista unha progresión óptima nas competencias e contidos 
das diferentes materias, de xeito que aumente así a satisfacción do alumnado e se 
obteñan mellores resultados académicos.  

 

Identificación de dificultades relevantes na xestión de calidade 

Ademais da demanda xeneralizada de simplificación de procesos e no 
funcionamento óptimo das plataformas para as guías docentes, algúns membros 
da Comisión de calidade solicitan maior implicación  institucional na solución de 
conflictos acontecidos no centro. Ás veces non é fácil a solución de problemas 
académicos por parte da Comisión de calidade (tanto no relativo ás 
coordinacións como ás persoas do vicedecanato correspondente) xa que o 
amparo na liberdade de cátedra contribúe a enquistar a falta de cooperación na 
posta en práctica de propostas de aplicación común. En relación con este punto, 
parece unha deficiencia evidente a falta de coordinación real entre o 
profesorado á hora de planificar as materias (salvo no Grao en Linguas 
Estranxeiras, no que este punto parece solucionado satisfactoriamente) o que 
pode levar a saltos e descompensacións de competencias e contidos ao longo das 
titulacións.  

Outra deficiencia apuntada foi a fragmentación das materias con respecto á 
capacidade docente, xa que nalgúns casos existen materias impartidas por tres 
docentes, o cal contribúe a unha peor percepción por parte do alumnado e a 
maiores dificultades na planificación das materias afectadas. Recoméndase que 
unha materia non sexa impartida por máis de dous docentes.  

Finalmente, como xa foi repetido ao longo do informe, resulta imperativo 
incentivar a participación do estudantado na vida académica, tanto na 
realización de enquisas de satisfacción coma na presenza en órganos e comisións 
do centro, posto que a súa visión resulta esencial para detectar fortalezas e 
deficiencias nas distintas titulacións ofertadas. 

Necesidades de recursos 

Considérase unha necesidade de importancia a estabilización da figura dun PAS 
como apoio ás actividades de calidade desenvolvidas no centro. A xestión 
documental, o manexo de programas específicos, a composición de táboas, a 
lectura de estatísticas e, en definitiva, a organización de evidencias e 
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actualización de contidos nas diferentes plataformas requiren dunha figura 
administrativa estabilizada laboralmente, que sexa ademais unha constante nos 
diferentes equipos decanais. Esta figura administrativa estable contribuirá 
notablemente á mellora da xestión dos diferentes procesos de calidade 
desenvolvidos no centro, xa que descargará ao Vicedecanato de calidade dos 
aspectos administrativos, para que a figura do vicedecano ou vicedecana poida 
centrarse nos aspectos académicos. 

 

V. ANEXOS 
 
• Anexo 1: Lista de participantes na reunión (pendente). 
• Anexo 2: Listaxe de procedementos en vigor. 
• Anexo 3: Plan de accións de mellora tras o informe da auditoría de 

certificación da implantación do SGIC. 
• Anexo 4: Plan de melloras do centro actualizado. 
• Anexo 5: Política de calidade en vigor. 
• Anexo 6: Indicadores de resultados por grao. 
• Anexo 7: Resultados das enquisas de satisfacción. 
• Anexo 8: Informes de avaliación dos títulos. 
• Anexo 9: Síntese anual das QSP recibidas no decanato da FFT durante o 

curso 2014/2015 

 



ANEXO 1 AO INFORME DE REVISIÓN POLA DIRECCIÓN 

 

LISTAXE DE PARTICIPANTES Á REUNIÓN PARA A REVISIÓN DO SISTEMA POLA DIRECCIÓN 

    

Luis Alonso Bacigalupe    Presidente (Decano) 

Susana Rodríguez Barcia     Secretaria (Vicedecana de Calidade) 

Mª Carmen Cabeza Pereiro     Enlace de Igualdade 

Jorge Figueroa Dorrego     Vicedecano Relacións Internacionais 

Inmaculada C. Báez Montero     Coordinadora Máster Lingüística Aplicada 

Carmen Becerra Suárez    Coordinadora Máster en Teatro y Artes Escénicas 

Joan Miquel Vergés     Coordinador Máster en Tradución Multimedia 

Xoan Domínguez Montero   Coordinador Máster en Tradución para a 
Comunicación Internacional 

José Montero Reguera   Director Departamento de Literatura Española 
e Teoría da Literatura 

Elena Sánchez Trigo   Directora Departamento de Tradución e 
Lingüística 

Elena Celsa Seoane Posse   Directora Departamento de Filoloxía Inglesa, 
Francesa e Alemá 

Xose Soto Andión     Membro electo 

Mª Teresa Veiga  Díaz    Convidada 

Ana Luna Alonso  

 

 

 

Non Asistiron con Desculpa 

Xose Henrique Costas González                                              Miguel Cuevas Alonso 

Rexina Rodríguez Vega                                                             Lourdes Lorenzo García 

Maribel Del Pozo Treviño                                                        Ana María Pereira Rodríguez 

Nuria Yáñez Bouza 

Eduardo Varela Bravo 



 

Facultade Filoloxía e 
Tradución 
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Listaxe de procedementos en vigor 

 

PROCESOS ESTRATÉXICOS 
 

Proceso de referencia Código Título Índice 

DIRECCIÓN ESTRATÉXICA (DE) 

 DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico 04 
 DE-02 P1 Seguimento e medición 04 
 DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección 04 
 PE02 Política de PDI e PAS 01-03 

XESTIÓN DA CALIDADE E MELLORA CONTINUA (MC) 

 MC-02 P1 Xestión de queixas, suxestións e parabéns 04 
 MC-05 P1 Satisfacción das usuarias e usuarios 04 

 
PROCESOS CLAVE 

 

Proceso de referencia Código Título Índice 

XESTIÓN ACADÉMICA (AC) 

 PC04 Selección-admisión e matriculación de estudantes 01-03 

 PA09 Xestión de expedientes e tramitación de títulos 01-03 

DOCENCIA (DO) 

                  Xestión de programas formativos 
 DO-0101 P1 Deseño, verificación e autorización das titulacións 04 

 DO-0102 P1 Seguimento e mellora das titulacións 04 
 DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación 04 

                   Planificación e desenvolvemento da ensinanza  
 DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza 04 

 DO-0202 P1 Promoción das titulacións 04 
 DO-0203 P1 Orientación ao estudantado 04 

 DO-0204 P1 Xestión das prácticas académicas externas 04 
 DO-0205 P1 Xestión da mobilidade 04 

                   Información pública e rendemento de contas  
 DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas 04 



 

Facultade Filoloxía e 
Tradución 
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PROCESOS SOPORTE (XESTIÓN DOS RECURSOS) 
 

Proceso de referencia Código Título Índice 

XESTIÓN DO PERSOAL (PE) 

 PA05 Captación, selección e formación do PDI e do PAS 01-03 

 PA06 Avaliación, recoñecemento e incentivos do PDI e do 
PAS 

01-03 

XESTIÓN DE COMPRAS E AVALIACIÓN DE PROVEDORES (CO) 

 PA08 Xestión dos servizos  

XESTIÓN DOCUMENTAL (XD) 

 XD-01 P1 Control dos documentos 01 
 XD-02 P1 Control dos rexistros 01 

XESTIÓN DA INFRAESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALLO (IA) 

 PA07 Xestión dos recursos materiais 01-03 
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PLAN DE ACCIÓNS DE MELLORA 

AO INFORME DE AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN DA IMPLANTACIÓN DO SGIC 

 

Centro: Facultade de Filoloxía e Tradución 

(Campus de Vigo) 
 

Data de aprobación pola Comisión de Calidade: 11/09/2014 
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UNIVERSIDADE: Universidade de Vigo 

CENTRO: Facultade de Filoloxía e Tradución                                                                                                                                     Data: 9 de setembro de 2014 

O presente plan elabórase en resposta ao informe de auditoría desenvolvida na data: dd de maio/xuño de 2014 

Explique, para cada unha das non conformidades maiores e menores e para as propostas de mellora, os detalles que se solicitan na táboa 

Nº de 

NCM, 

ncm, PM 

(1) 

Análise da/s causa/s Acción/s de mellora para desenvolver 

Recursos comprometidos 

(humanos, técnicos, 

económicos, etc.) 

Data prevista 

resolución 

Responsable/s execución e/ou 

seguimento 

 

NCM 1 e 

PM 1 

 

Os procedementos PE02, PA05 e PA06 

deseñáronse desde unha perspectiva de 

funcionamento do centro cando a súa definición, 

despregamento e implantación responden a un 

marcado carácter institucional. A 

responsabilidade decisoria e executiva dos 

procesos de xestión do persoal (PDI e PAS) 

transcende a competencia dos centros, sen 

prexuízo das actividades que se desenvolven 

especificamente no centro. 

 

A estrutura e o ámbito de aplicación do SGIC de 

centro non facilitan a xestión destes procesos no 

propio centro. 

  

1. -Redefinir (revisar e actualizar) os procesos 

relacionados coa xestión do persoal (PDI e 

PAS) integrando a dimensión institucional 

(tanto no ámbito de xestión como no 

académico) no SGIC do centro. 

 

En detalle, estas accións concrétanse en: 

 

Actualizar e implantar os procesos de 

Administración do persoal (que anularán e 

substituirán a os actuais PA05 e PA06): 

o Deseño provisional dos novos 

procedementos, mediante a creación 

dun grupo de mellora de procesos 

(antes da difusión aos centros) 

o Deseño definitivo coa incorporación das 

melloras recibidas dos centros e dos 

servizos. 

o Aprobación polos centros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de mellora de 

procesos 

Técnicos Superiores de 

Calidade 

Unidade de Estudos e 

Programas (UEP) 

 

 

 

 

1.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Marzo 2015 

o Maio 2015 

o Xullo 2015 

o Outubro 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de execución: 

1.-  De forma coordinada  e 

harmonizada:  

-Ámbito de xestión (respecto 

ao PAS): Xerencia co apoio 

técnico da UEP e da Área de 

Calidade. 

-Ámbito académico (respecto 

ao PDI): Vicerreitoría con 

competencias en 
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o Seguimento inicial da implantación. 

 

 

En relación ao PE02 (Política de PDI e PAS), 

as actividades comprendidas neste 

procedemento intégranse nos novos 

procedementos que describen o proceso de 

Dirección Estratéxica (DE-), elaborados 

durante o curso 2013/14 e actualmente en 

fase deseño definitivo para aprobación 

polos centros. 

 

2. -Incorporar como membros da Comisión 

de Calidade os directores de todos os 

departamentos con docencia no centro. 

Con esta medida, preténdese obter 

información sobre os procesos de 

contratación de profesorado, detectar as 

necesidades de incorporación e formación 

do PDI e mellorar os procesos de toma de 

decisi´nos. Ademais, intégrase a 

información procedente de todos os 

departamentos, o que facilitará a 

comparación de políticas e necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Maio de 2014 

profesorado) co apoio técnico 

da Área de Calidade. 

 

Responsables de seguimento: 

Coordinador/a de calidade do 

centro.  

 

 

 

 

 

2.- Responsables de execución: 

 

Dirección/Decanato do centro  

Comisión de Calidade 

 

Responsables de seguimento: 

Coordinador/a de calidade do 

centro. 

 

 

 

PM 6 

 

Os criterios e requisitos que se deben considerar 

para definir os obxectivos de calidade, en liña 

coa estratexia de mellora do centro, non estaban 

explicitamente determinados. 

Ademais, non se estableceron os mecanismos 

necesarios para xestionar estes obxectivos 

 

Aprobar o Manual de Calidade revisado e 

actualizado durante o curso 2013/14 

(concretamente o anexo 4, Guía de 

obxectivos de calidade), de xeito que: 

- se establezan os criterios e requisitos 

para a determinación dos obxectivos de 

 

Técnicos Superiores de 

Calidade 

 

 

4º Trimestre de 

2014 

(aprobación polo 

centro) 

 

Responsables de execución: 

Dirección / decanato do centro  

(aprobación)  

 

Responsables de seguimento: 
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mediante o desenvolvemento de plans de 

accións de mellora concretos. 

 

calidade do centro, e 

- baseándose nisto, se redefinan os 

obxectivos de calidade existentes, así 

como as liñas de actuación e os 

indicadores que permitan desenvolvelos. 

 

Coordinador/a de calidade do 

centro.  

 

 

PM 7 

 

Identifícanse varias causas que, dun xeito 

complementario, poden provocar a baixa 

participación do estudantado: 

- descoñecemento do obxecto e finalidade das 

enquisas 

- percepción negativa da súa utilidade real 

- dificultades no modo de acceso á aplicación 

informática das enquisas 

- falta de implicación nos procesos de mellora 

do centro 

- dificultades na comprensión do cuestionario 

 

 1- Rematar as actividades levadas a cabo 

por un grupo de traballo multidisciplinar 

que se constituíu co obxectivo de 

racionalizar e mellorar as metodoloxías de 

avaliación empregadas (modo de recollida 

da opinión dos grupos de interese, 

frecuencia de realización, contidos dos 

cuestionarios ...) 

 

Este grupo de traballo constituíse en abril 

de 2014 e, actualmente, está na fase final 

de conclusións, pendente da reunión  de 

peche. 

 

 2- Realización dunha campaña institucional 

para explicar e fomentar as actividades de 

recollida de opinión dos distintos grupos de 

interese. Incidirase na explicación da 

relevancia de cada unha das enquisas e o 

seu impacto nos programas de calidade e 

na mellora continua da calidade dos centros 

e servizos.  

 

 

 1-  

Grupo de traballo 

Técnicos Superiores de 

Calidade 

 

 2- 

Dirección do Gabinete do 

Reitor 

Técnicos Superiores de 

Calidade 

 

 3- ATIC 

 

 1- Outubro 2014 

 

 

 2- 

1º Trimestre de 

2015 

 

 3- 

1º Trimestre de 

2015 

 

 

Responsables de execución: 

 1, 2- 

      Dirección da Área de Calidade  

 

 3- 

Dirección da Área de 

Tecnoloxías da Información e 

Comunicacións (ATIC) 

 

 

Responsables de seguimento: 

Coordinador/a de calidade do 

centro.  
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 3- Mellorar o acceso á aplicación 

informática. 

 

 

 

 

 

 

 

PM 8 

  

Inexistencia de mecanismos regulados e 

sistematizados durante a implantación do 

sistema que garantan a implicación institucional 

harmonizada e coordinada das distintas 

vicerreitorías e doutros órganos de goberno. 

 

A estrutura e o ámbito de aplicación do SGIC de 

centro non facilitan o desenvolvemento destes 

mecanismos. 

 

 1- Crear un órgano institucional (Comisión 

de Calidade) en materia de calidade con 

labores de coordinación e análise. 

(Esta acción está prevista no programa 

electoral do equipo reitoral.). 

 

Para levar a cabo isto, a acción inicial será: 

o Elaborar un borrador de regulamento 

interno (composición, funcións...) da 

Comisión de Calidade 

 

 2- Desenvolver canles de información a 

través da Área de Calidade que permitan 

e/ou favorezan unha maior coordinación 

institucional entre as distintas vicerreitorías 

e entre os centros (grupos de traballo 

intercentros, xornadas de presentación de 

actividades, redes de colaboración...). 

 

 3- Suxerir ao Consello de Goberno da 

 

 1, 2- 

 

Vicerreitoría con 

competencias en calidade 

Técnicos Superiores de 

Calidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3- Comisión de Calidade do 

 

 1-   

o Decembro 

2014  

 

 2- 

1º semestre 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1, 2- 

Responsables de execución: 

     Dirección da Área de Calidade  

 

Responsables de seguimento: 

Coordinador/a de calidade do 

centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3- 
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Universidade de Vigo un cambio de 

regulamento que implique a presenza dun 

membro da Área de Calidade, con voz e 

voto, en todas as comisións das 

vicerreitorías. 

 

 

centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3- Outubro 2014 

 

Responsables de execución: 

     Comisión de Calidade do 

Centro  

 

Responsables de seguimento: 

Coordinador/a de calidade do 

centro.  

 

 

PM 9 

  

  

O deseño orixinal da aplicación non contemplaba 

unha interface cos usuarios/as coas necesidades 

que agora se detectan, en termos de : 

-facilidade de manexo 

-simplificación visual e operativa 

-interconexión de programas 

-... 

 

 

 1- Continuar co desenvolvemento das 

melloras da aplicación informática 

planificadas, incidindo naquelas cuestións 

que facilitan o manexo polos usuarios/as. 

 

 2- Estudar a viabilidade e analizar, técnica e 

economicamente, alternativas á aplicación 

informática actual. 

 

 

 

 1,2-   

Persoal dos Servizos 

Informáticos 

Técnicos Superiores de 

Calidade 

 

 1-   

2º semestre 

2014 

 

 

 2- 

Xuño 2015 

 

 

 

 1, 2- 

Responsables de execución: 

      Dirección de ATIC 

 

Responsables de seguimento: 

Coordinador/a de calidade do 

centro.  

 

 

NCM 2 e 

PM 2 

  

Algúns dos procesos deseñados inicialmente no 

SGIC e, en particular, o PA07 respecto á xestión 

dos recursos materiais, non se adaptan á 

 

 1- Elaborar e aprobar os procedementos do 

SGIC pendentes de actualizar, é dicir: 

 

 1,2-   

Técnicos Superiores de 

Calidade 

Grupos de mellora de 

 

 

 

 

 1, 2- 

Responsables de execución: 
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realidade funcional de hoxe nos centros ao non 

considerar os cambios e melloras que se 

produciron (legais e normativos, organizativos, 

de programas de calidade...). 

Esta situación deu lugar a un Plan de mellora do 

funcionamento dos SGIC que inclúe a revisión e 

actualización de toda a documentación de 

calidade asociada (Manual de Calidade, 

procedementos e formularios anexos). 

 

Este Plan vénse levando a cabo de xeito 

multidisciplinar, coa colaboración e participación 

dos centros e titulacións, de xeito que xa se 

revisaron, actualizaron, aprobaron e implantaron 

(durante o curso 2013/14) os procedementos 

ligados a: 

o Xestión dos programas formativos  

- DO-0101 Deseño, verificación e 

autorización das titulacións, 

- DO-0102 Seguimento e mellora das 

titulacións, e  

- DO-0103 Suspensión e extinción dunha 

titulación 

 

o Planificación e desenvolvemento do 

ensino  

- DO-0201 Planificación e 

desenvolvemento do ensino, 

- DO-0202 Promoción das titulacións,  

- DO-0203 Orientación ao estudantado, 

o Xestión da infraestrutura e ambiente de 

traballo (IA) , que substitúe o actual PA07, 

de xestión dos recursos materiais. 

 

o Xestión de compras e avaliación dos 

provedores (CO)  

 

 2- Rematar a elaboración definitiva e 

aprobar os procedementos xa revisados 

durante o curso 2013/14, é dicir: 

 

o Dirección estratéxica  

- DE-01 Planificación estratéxica, 

- DE-02 Seguimento e medición, e  

- DE-03 Revisión do sistema pola Dirección 

 

o Xestión da Calidade e Mellora Continua  

- MC-02 Xestión de queixas, suxestións e 

parabéns, 

- MC-05 Satisfacción dos usuarios e das 

usuarias  

 

 

 

procesos  1- 

Outubro 2015 

 

 

 

 2-   

Decembro 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dirección da Área de Calidade 

 Decanatos e direccións dos 

centros 

 

Responsables de seguimento: 

Coordinador/a de calidade do 

centro.  
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- DO-0204 Xestión das prácticas 

académicas externas 

- DO-0205 Xestión da mobilidade 

 

o Información pública e rendemento de 

contas 

- DO-0301 Información pública e 

rendemento de contas 

 

NCM 3 e 

PM 3  

 A falta de implicación do estudantado 

do Centro no goberno da Universidade levou a 

unha escaseza extrema de representantes do 

sector de estudantes e do sector de egresados 

na Xunta de Centro e, por extensión en todas as 

comisións delegadas, incluída a Comisión de 

Calidade. Ademais, a ausencia de campañas 

explícitas de fomento de participación nestes 

órganos puido favorecer que esta situación se 

prolongase máis tempo do debido. Con todo, o 

plan de acción titorial do centro, correspondente 

ao procedemento de orientación ao estudantado 

inclúe entre os seus obxectivos motivar o 

estudantado a participar nos distintos aspectos 

da vida universitaria. 

 

 

 1– Sensibilización do estudantado sobre a 

necesidade de participar nos órganos de 

goberno e decisión do Centro a través de 

charlas informativas e orientación nas 

reunións celebradas cos titores PAT. 

Nomeamento de representantes de cada 

curso dentro do PAT do centro coa 

finalidade de conseguir que os estudantes 

se afagan a representar e seren 

representados e motivalos a participar 

activamente nos órganos de decisión. 

 

 2 -  Campaña intensiva específica de 

captación previa á convocatoria de 

eleccións a membros de xunta de centro. 

 

 3.- En vista da imposibilidade de convocar 

eleccións á Xunta de Centro antes de 

decembro de 2015, establécese como 

medida anticipada propoñer o 

nomeamento na próxima xunta de centro 

ao representante do sector de alumnado. 

 1, 2 – Delegación de 

alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.- Decanato do centro. 

 

 

 1- 

Setembro 2014 a 

decembro 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.- Setembro-

decembro 2015 

 

 

 3- Setembro-

novembro 2014 

 

 

 

 

 

 1, 2, 3- 

Responsables de execución: 

    Decanatos e direccións dos 

centros 

 

Responsables de seguimento: 

Coordinador/a de calidade do 

centro.  
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En todo caso, o Manual de Calidade, en que 

se establece a estrutura da Comisión de 

Calidade, será obxecto de actualización no 

cuarto trimestre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

PM 4 

Ata o momento, o principio que rexeu a 

selección da información que ofrecía a Facultade 

sobre a súa oferta formativa e sobre o 

funcionamento da Comisión de Calidade foi a 

exhaustividade da información publicada. 

Realizáronse melloras na información ofrecida a 

través da páxina web da Facultade para tentar 

facela máis dinámica e completa. Para facilitar a 

consulta da información esta fragmentouse, o 

que levou á excesiva atomización sinalada no 

informe. 

 

 

 

 1- Revisar e sintetizar a información sobre a 

oferta formativa e o funcionamento da 

Comisión de Calidade facendo que primen 

os criterios de claridade e relevancia para 

os grupos de interese non universitarios. 

 2.-Definir de maneira precisa un plano 

operativo de información pública que 

facilite a difusión e organización da 

información que a Facultade pon a 

disposición da sociedade. 

  

 

 1 –Bolseiras de apoio ao 

Vicedecanato de Calidade  

 

 

 2. – Bolseiras de apoio ao 

Vicedcanato de Calidade   

 

 

 

 

 1- 

Outubro-

Novembro 2014 

 

 

 

 2-   

Abril 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1, 2- 

Responsables de execución: 

     Decanatos e direccións dos 

centros 

 

Responsables de seguimento: 

Coordinador/a de calidade do 

centro.  

 

PM 5 
 A Comisión de Calidade realizaba unha 

análise detallada anual dos indicadores de 

1.- Revisar e analizar anualmente a evolución 

histórica dos indicadores de rendemento 

 1,2-  Comisión de calidade 

 

 

 

 

 1, 2- 
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rendemento académico tanto globais como 

vencellados a cada materia e revisaba as queixas 

e suxestións remitidas, mais non realizaba unha 

análise do histórico dos indicadores nin un 

estudo detallado das queixas e suxestións 

recibidas. No referente á inserción laboral dos 

egresados, dende a Área de Calidade insistiuse 

inicialmente na necesidade de tomar como 

referencia os datos recollidos pola ACSUG, mais 

actualmente xa dispón dunha enquisa 

institucional elaborada por un equipo 

multidisciplinar. A nivel de Centro, houbo no 

pasado unha iniciativa para difundir entre os 

egresados un cuestionario, mais considerouse 

que resultaba demasiado complexo e que 

debería simplificarse. 

 

 

académico dentro da Comisión de Calidade e 

difusión na Xunta de Centro. 

 

2. - Revisar e analizar pormenorizadamente as 

queixas e suxestións recibidas no centro 

durante o curso dentro da Comisión de 

Calidade e difusión da información na Xunta 

de Centro. 

 

3. – Aplicar a enquisa institucional de 

seguimento de egresados elaborada pola 

Área de Calidade e distribuíla entre os 

egresados do centro para obter datos. A 

devandita enquisa, destinada a obter os 

índices de satisfacción dos egresados foi 

elaborada por un grupo de traballo 

multidisciplinar coordinado pola Área de 

Calidade. Esta información completará os 

datos facilitados dende a ACSUG e outras 

fontes, de cara a obter unha información 

completa sobre os titulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. – Área de Calidade  

 

 

 1, 2- 

Xullo 2014 a 

anualmente ao 

remate do curso 

 

 

 

 

 3- Curso 2014-15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de execución: 

    Decanatos e direccións dos 

centros 

 

Responsables de seguimento: 

Coordinador/a de calidade do 

centro.  

 

 3 

Responsables de execución: 

Área de Calidade     

Decanatos e direccións dos 

centros 

 

Responsables de seguimento: 

Coordinador/a de calidade do 

centro.  

 

 

 

 

(1) Indique o mesmo número asignado no informe. NCM: non conformidade maior, ncm: non conformidade menor, PM: proposta de mellora. 
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ANEXO Relación de persoas entrevistadas polo equipo auditor 
 

A relación de persoas entrevistadas polo equipo auditor recolleita no Informe de auditoría contén algúns erros. Deseguido, inclúense dúas táboas coa información correcta sobre acódelas 

asistentes e escusadas.  
 

ASISTENTES 
NOMBRE  CARGO/ OCUPACIÓN 
Miguel Iglesias Van der Woude Técnico de Servizos Xerais 
Margarita Soto Cabaleiro Administradora do Centro 
Gerardo Marraud Director da Biblioteca da Uvigo 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

PERSONAS ESCUSADAS 
NOMBRE  CARGO/ OCUPACIÓN 
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Anexo 04 Plan de Melloras 

A información requerida neste apartado pódese consultar na seguinte ligazón: 

Páxina web da FFT 

http://fft.webs.uvigo.es/


 

Facultade de Filoloxía e Tradución    

 
 
Política e Obxectivos de Calidade do Centro 
 
Política de Calidade 
 
 
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 nos 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, ás necesidades e expectativas da sociedade, para consolidar altos niveles de 

calidade nas súas titulacións, sen renunciar ós fundamentos académicos da Universidade baseados no desenvolvemento do coñecemento, 
do espírito crítico, da  capacidade de análise e de reflexión.  

- Alcanzar o recoñecemento a nivel nacional e internacional da calidade docente a través da consecución das metas asociadas a 
indicadores académicos con especial relevancia aqueles 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 servicios e do alumnado, fomentando a eficacia e continuidade dos sistemas e dos procesos a el 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 ao 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 mellora da calidade. 
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Área de Apoio á 
Docencia e Calidade 

 



 

Facultade de Filoloxía e Tradución    

 
 
Obxectivos de Calidade do Centro 
 

Procesos/ Procedementos Obxectivos Indicadores (incluidos no panel de indicadores 
do  SGIC) 

Meta 

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 Manter o  nº 
de 

estudantes 
matriculados. 

Ocupación da titulación 
90% 

Preferencia 
-- 

Adecuación 70% de 
estudantes 

matriculados 
na 1ª opción. 

Nota media de acceso do estudantado ás titulacións 
-- 

DO-Docencia 
DO-0201 Planificación e desenvolvemento da 

ensinanzaa 

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 5 
Grao de satisfacción do alumnado coa planificación e 
desenvolvemento da ensinanza 4,3 

Mellorar os resultados académicos das titulacións Duración media dos estudos -- 
Tasa de rendemento -- 
Tasa de abandono <15% 
Tasa de eficiencia -- 
Tasa de graduación -- 
Tasa de éxito >85% 
Tempo medio para atopar emprego 
 -- 

DO-Docencia 
D01- Xestión dos programas formativos 

Xestionar de forma efectiva os programas formativos Seguimento das titulacións 
100% 

Acreditación das titulacións 
100% 

 
PE-Xestión de persoal 

Mellorar a cualificación do PDI  e do PAS 
 

Cualificación do PDI 70% 
Resultados de investigación de carácter académico -- 
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Área de Apoio á 
Docencia e Calidade 

 



 

Facultade de Filoloxía e Tradución    

 
% de PAS en programas de formación 

50% 
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 5 

Grao de satisfacción do alumnado 4,2 

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

certificación 

 
*Nota: No siguiente cadro recóllense unha lista de obxectivos de calidade institucionais, cada centro deberá alinealos coa política de calidade e coas líneas estratéxicas, establecendo as metas 
oportunas en cada caso.  
 
O centro poderá tamén, determinar outros obxectivos adicionais sempre e cando asegure que cumplan cos criterios de concreción, medición e realismo a, xestionándose segundo o establecido no 
procedemento DE-01P1 Planificación e Desenvolvemento Estratéxico.  
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E19: Análise dos resultados do título 

Grao en Ciencias da Linguaxe 

Taxas/Curso 
académico 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 T 

H M Total H M Tota
l 

H M Tota
l 

H M Total H M Tota
l 

H M Tota
l 

H M Tota
l 

Taxa de 
rendemento 

               73,04
% 

64,76
% 

67,69
% 

73,04
% 

64,76
% 

67,69
% 

Taxa e 
eficiencia  

                     

Taxa de 
abandono 

                     

Taxa de 
graduación 

                     

Taxa de éxito                
84,85

% 
90,67

% 
88,35

% 
84,85

% 
90,67

% 
88,35

% 

Taxa de 
avaliación 

               86,09
% 

71,43
% 

76,62
% 

86,09
% 

71,43
% 

76,62
% 
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Taxa de graduación 

Cohorte/Valores Curso académico Nº ingresos Nº egresos acumulado Taxa de graduación 
H M Total H M Total H M Total 

2014/15 2014/15 12 22 34       

 

 



     
   Campus de Vigo 

 

Facultade de Filoloxía e Tradución  

 Praza das Cantigas, s/n 
Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 
 

Tel. 986 812 251  
Fax 986 812 380 

webs.uvigo.es/fft 
sdfft@uvigo.es 
 

 

Área de Calidade       Páxina 1 de 2 

E19: Análise dos resultados do título 

Grao en Estudos Galego e Español 

Taxas/
Curso 

académ
ico 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 T 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

Taxa 
graduaci

ón 
               62,50

% 
40,00

% 
46,42

% 
62,50

% 
40,0
0% 

46,42
% 

Taxa de 
abandon

o 
         12,50

% 
5,00
% 

7,14
% 

11,11
% 

0,00
% 

3,33
% 

0,00
% 

13,64
% 

10,34
% 

18,42
% 

10,5
9% 

13,01
% 

Taxa de 
eficienci

a 
         

97,56
% 

99,05
% 

98,85
% 

96,97
% 

96,39
% 

96,55
% 

88,24
% 

98,02
% 

95,58
% 

93,99
% 

97,9
2% 

97,05
% 

Taxa de 
rendeme

nto 

36,67
% 

90,00
% 

82,00
% 

63,00
% 

80,80
% 

76,84
% 

56,61
% 

87,96
% 

79,92
% 

74,06
% 

83,80
% 

81,24
% 

65,63
% 

79,42
% 

75,06
% 

73,31
% 

80,61
% 

78,44
% 

66,72
% 

82,8
0% 

78,40
% 

Taxa de 
éxito 

91,67
% 

98,08
% 

97,62
% 

76,83
% 

91,56
% 

88,46
% 

72,30
% 

94,51
% 

89,51
% 

92,92
% 

96,31
% 

95,48
% 

85,71
% 

94,29
% 

91,75
% 

92,93
% 

95,03
% 

94,44
% 

86,05
% 

94,8
4% 

92,63
% 

Taxa de 
avaliaci

ón 

40,00
% 

91,76
% 

84,00
% 

82,00
% 

88,25
% 

86,86
% 

78,31
% 

93,07
% 

89,28
% 

79,70
% 

87,01
% 

85,09
% 

76,56
% 

84,24
% 

81,81
% 

78,88
% 

84,82
% 

83,06
% 

77,54
% 

87,3
1% 

84,63
% 
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Taxa de graduación 

Cohorte/Valores Curso académico Nº ingresos Nº egresos acumulado Taxa de graduación 
H M Total H M Total H M Total 

2010/11 

2010/11 8 20 28 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
2011/12 8 20 28 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
2012/13 8 20 28 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
2013/14 8 20 28 4 6 10 50,00% 30,00% 35,71% 
2014/15 8 20 28 5 8 13 62,50% 40,00% 46,42% 

2011/12 

2011/12 9 21 30 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
2012/13 9 21 30 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
2013/14 9 21 30 0 1 1 0,00% 4,76% 3,33% 
2014/15 9 21 30 2 9 11 22,22% 42,86% 36,66% 

2012/13 
2012/13 7 22 29 1 0 1 14,29% 0,00% 3,45% 
2013/14 7 22 29 1 0 1 14,29% 0,00% 3,45% 
2014/15 7 22 29 1 0 1 14,29% 0,00% 3,45% 

2013/14 2013/14 18 26 44 0 2 2 0,00% 7,69% 4,55% 
2014/15 18 26 44 0 2 2 0,00% 7,69% 4,55% 

2014/15 2014/15 1 1 2 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL 134 303 437 14 28 42 10,45% 9,24% 9,61% 
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E19: Análise dos resultados do título 

Grao en Linguas Estranxeiras 

Taxas/
Curso 

académ
ico 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 T 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

Taxa 
graduaci

ón 
               33,33

% 
50,00

% 
45,45

% 
33,33

% 
50,0
0% 

45,45
% 

Taxa de 
abandon

o 
         33,33

% 
3,13
% 

11,36
% 

0,00
% 

5,41
% 

4,38
% 

16,67
% 

9,26
% 

10,00
% 

9,43
% 

3,09
% 4,17% 

Taxa de 
eficienci

a 
         

97,56
% 

96,55
% 

96,85
% 

97,56
% 

92,37
% 

92,86
% 

93,29
% 

92,22
% 

92,35
% 

95,62
% 

92,8
2% 

93,22
% 

Taxa de 
rendeme

nto 

66,67
% 

65,64
% 

65,78
% 

71,91
% 

66,95
% 

67,93
% 

78,31
% 

71,49
% 

72,56
% 

73,92
% 

79,30
% 

78,60
% 

74,65
% 

76,90
% 

76,57
% 

77,73
% 

80,16
% 

79,77
% 

75,13
% 

75,9
2% 

75,80
% 

Taxa de 
éxito 

81,63
% 

75,07
% 

75,90
% 

84,42
% 

77,93
% 

79,20
% 

84,86
% 

86,11
% 

85,88
% 

80,69
% 

87,32
% 

86,46
% 

81,23
% 

86,62
% 

85,83
% 

88,59
% 

80,00
% 

88,09
% 

84,02
% 

85,6
4% 

85,39
% 

Taxa de 
avaliació

n 

81,67
% 

87,44
% 

86,67
% 

85,19
% 

85,91
% 

85,77
% 

92,39
% 

83,02
% 

84,49
% 

91,61
% 

90,81
% 

90,91
% 

91,90
% 

88,77
% 

89,22
% 

87,74
% 

91,09
% 

90,55
% 

89,42
% 

88,6
6% 

88,77
% 
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Taxa de graduación 

Cohorte/Valores Curso académico Nº ingresos Nº egresos acumulado Taxa de graduación 
H M Total H M Total H M Total 

2010/11 

2010/11 12 32 44 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
2011/12 12 32 44 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
2012/13 12 32 44 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
2013/14 12 32 44 2 10 12 16,67% 31,25% 27,27% 
2014/15 12 32 44 4 16 20 33,33% 50,00% 45,45% 

2011/12 

2011/12 4 37 41 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
2012/13 4 37 41 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
2013/14 4 37 41 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
2014/15 4 37 41 2 17 19 50,00% 45,95% 46,34% 

2012/13 
2012/13 6 54 60 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
2013/14 6 54 60 0 1 1 0,00% 1,85% 1,67% 
2014/15 6 54 60 0 1 1 0,00% 1,85% 1,67% 

2013/14 2013/14 11 41 52 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
2014/15 11 41 52 0 2 2 0,00% 4,88% 3,85% 

2014/15 2014/15 12 48 60 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
TOTAL 128 600 728 0 47 55 6,25% 7,83% 7,55% 
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E19: Análise dos resultados do título 

Grao en Tradución e Interpretación  

Taxas/Curso 
académico 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 TOTAL 
H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

Taxa de 
graduación 

               57,69
% 

62,39
% 

61,48
% 

57,69
% 

62,39
% 

61,48
% 

Taxa de 
abandono 

         11,54
% 

5,50
% 

6,67
% 

4,00
% 

7,21
% 

6,62
% 

14,29
% 

8,77
% 

9,86
% 

4,94
% 

3,63
% 

3,88
% 

Taxa de 
eficiencia 

         98,43
% 

98,19
% 

98,26
% 

93,48
% 

95,84
% 

95,47
% 

94,49
% 

92,41
% 

92,83
% 

95,49
% 

94,91
% 

95,03
% 

Taxa de 
rendemento 

76,77
% 

90,35
% 

86,72
% 

79,70
% 

87,62
% 

85,89
% 

81,84
% 

84,77
% 

84,18
% 

78,32
% 

83,98
% 

82,83
% 

74,84
% 

85,08
% 

82,99
% 

78,58
% 

82,21
% 

81,60
% 

78,19
% 

84,58
% 

83,30
% 

Taxa de éxito 88,48
% 

92,81
% 

91,75
% 

92,94
% 

91,58
% 

91,86
% 

91,10
% 

90,18
% 

90,36
% 

89,90
% 

90,63
% 

90,48
% 

89,41
% 

91,74
% 

91,30
% 

90,95
% 

90,43
% 

90,51
% 

90,46
% 

90,96
% 

90,87
% 

Taxa de 
avaliación 

86,77
% 

97,35
% 

94,53
% 

85,75
% 

95,67
% 

93,51
% 

89,83
% 

94,00
% 

93,16
% 

87,12
% 

92,67
% 

91,54
% 

83,70
% 

92,74
% 

90,89
% 

86,40
% 

90,92
% 

90,15
% 

86,44 
% 

92,99
% 

91,68
% 
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Taxa de graduación 

 

Cohorte Curso académico Nº ingresos Nº egresos acumulado Taxa de graduación 
H M Total H M Total H M Total 

2010/11 2010/11 26 109 135 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
2011/12 26 109 135 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
2012/13 26 109 135 0 1 1 0,00% 0,92% 0,74% 
2013/14 26 109 135 8 46 54 30,77% 42,20% 40,00% 
2014/15 26 109 135 15 68 83 57,69% 62,39% 61,48% 

2011/12 2011/12 25 111 136 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
2012/13 25 111 136 1 0 1 4,00% 0,00% 0,64% 
2013/14 25 111 136 1 1 2 4,00% 0,90% 1,47% 
2014/15 25 111 136 10 42 52 40,00% 37,84% 38,24% 

2012/13 2012/13 28 114 142 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
2013/14 28 114 142 1 0 1 3,57% 0,00% 0,70% 
2014/15 28 114 142 1 0 1 3,57% 0,00% 0,70% 

2013/14 2013/14 31 106 137 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
2014/15 31 106 137 1 0 1 3,23% 0,00% 0,73% 

2014/15 2014/15 27 124 151 0 1 1 0,00% 0,81% 0,66% 

TOTAL 403 1667 2070 38 159 197 9,43% 9,54% 9,52% 
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E19: Análise dos resultados do título 

Mestrado en Lingua e Comunicación nos Negocios 

Taxas/
Curso 

académ
ico 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 T 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

Taxa 
graduaci

ón 
         100,0

0% 
 100,0

0% 
100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

83,33
% 

92,86
% 

90,00
% 

94,1
2% 

97,3
7% 

96,36
% 

Taxa de 
abandon

o 
            0,00

% 
0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

7,14
% 

5,00
% 

0,00
% 

1,89
% 

1,32
% 

Taxa de 
eficienci

a 
         

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

98,68
% 

99,01
% 

100,0
0% 

99,24
% 

99,34
% 

100,0
0% 

99,3
9% 

99,55
% 

Taxa de 
rendeme

nto 
         100,0

0% 
99,13

% 
99,41

% 
89,17

% 
98,68

% 
95,99

% 
85,83

% 
92,20

% 
90,30

% 
93,48

% 
97,1
3% 

96,02
% 

Taxa de 
éxito 

         
107,8
4% 

104,1
1% 

105,3
0% 

108,0
8% 

107,9
1% 

107,9
6% 

101,9
8% 

103,1
7% 

102,8
3% 

106,4
4% 

104,
95% 

105,3
9% 

Taxa de 
avaliaci

ón 
         92,73

% 
95,22

% 
94,41

% 
82,50

% 
91,45

% 
88,92

% 
84,17

% 
89,36

% 
87,81

% 
87,83

% 
92,5
4% 

91,10
% 

 



     
   Campus de Vigo 

 

Facultade de Filoloxía e Tradución  

 Praza das Cantigas, s/n 
Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 
 

Tel, 986 812 251  
Fax 986 812 380 

webs,uvigo,es/fft 
sdfft@uvigo,es 
 

 

Área de Calidade       Páxina 2 de 2 

Taxa de graduación 

Cohorte/Valores Curso académico Nº ingresos Nº egresos acumulado Taxa de graduación 
H M Total H M Total H M Total 

2011/12 
2011/12 1  1 0  0 0,00%  0,00% 
2012/13 1  1 1  1 100,00%  100,00% 
2013/14 1  1 1  1 100,00%  100,00% 

2012/13 
2012/13 10 24 34 10 21 31 100,00% 87,50% 91,18% 
2013/14 10 24 34 10 24 34 100,00% 100,00% 100,00% 
2014/15 10 24 34 10 24 34 100,00% 100,00% 100,00% 

2013/14 2013/14 6 14 20 5 12 17 83,33% 85,71% 85,00% 
2014/15 6 14 20 5 13 18 83,33% 92,86% 90,00% 

2014/15 2014/15 6 14 20 2 12 14 33,33% 85,71 70,00% 

TOTAL 17 38 55 16 37 53 94,12% 97,37% 96,36% 
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E19: Análise dos resultados do título 

Mestrado en Teatro e Artes Escénicas  

Taxas/
Curso 

académ
ico 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 T 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

Taxa 
graduaci

ón 
               53,85

% 
41,67

% 
48,00

% 
53,85

% 
41,67

% 
48,00

% 

Taxa de 
abandon

o 
               7,69

% 
8,33
% 

8,00
% 

7,69
% 8,33% 8,00% 

Taxa de 
eficienci

a 
            

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
% 

88,89
% 

98,36
% 

92,72
% 

91,67
% 

99,01
% 

95,02
% 

Taxa de 
rendeme

nto 
            84,58

% 
87,92

% 
86,25

% 
80,72 85,92

% 
83,64

% 
83,00

% 
86,98

% 
85,10

% 

Taxa de 
éxito 

            
106,8
4% 

107,1
1% 

106,9
8% 

110,7
4% 

117,3
1% 

114,4
4% 

108,3
6% 

111,61
% 

110,09
% 

Taxa de 
avaliaci

ón 
            79,17

% 
82,08

% 
80,63

% 
72,89

% 
73,24

% 
73,09

% 
76,60

% 
77,92

% 
77,30

% 
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Taxa de graduación 

Cohorte Curso académico Nº ingresos Nº egresos acumulado Taxa de graduación 
H M Total H M Total H M Total 

2013/14 2013/14 13 12 25 3 4 7 23,08% 33,33% 28,00% 
2014/15 13 12 25 7 5 12 53,85% 41,67% 48,00% 

2014/15  2014/15  6 10 16 4 5 9 66,67% 50,00% 56,25% 
TOTAL 32 34 66 14 14 28 43,75% 41,18% 42,42% 
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E19: Análise dos resultados do título 

Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional  

Taxas/
Curso 

académ
ico 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 T 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

Taxa 
graduaci

ón 
               100,0

0% 
82,35

% 
85,00

% 
100,0
0% 

82,35
% 

85,00
% 

Taxa de 
abandon

o 
               0,00

% 
5,88
% 

5,00
% 

0,00
% 5,88% 5,00% 

Taxa de 
eficienci

a 
            

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,00
% 

100,00
% 

Taxa de 
rendeme

nto 
            100,0

0% 
94,51

% 
95,36

% 
96,67

% 
84,24

% 
87,56

% 
97,78

% 
89,36

% 
91,17

% 

Taxa de 
éxito 

            
100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,00
% 

100,00
% 

Taxa de 
avaliaci

ón 
            100,0

0% 
94,51

% 
95,36

% 
96,67

% 
84,24

% 
87,56

% 
97,78

% 
89,36

% 
91,17

% 
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Taxa de graduación 

Cohorte Curso académico Nº ingresos Nº egresos acumulado Taxa de graduación 
H M Total H M Total H M Total 

2013/14 2013/14 3 17 20 3 14 17 100,00% 82,35% 85,00% 
2014/15 3 17 20 3 14 17 100,00% 82,35% 85,00% 

2014/15 2014/15 6 16 22 4 10 14 66,67% 62,50% 63,64% 
TOTAL 12 50 62 10 38 45 83,33% 76,00% 77,42% 
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E19: Análise dos resultados do título 

Mestrado en Tradución Multimedia  

Taxas/
Curso 

académ
ico 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 T 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

Taxa 
graduaci

ón 
      88,89

% 
70,00

% 
75,86

% 
71,43

% 
86,36

% 
82,76

% 
66,67

% 
47,37

% 
53,57

% 
90,00

% 
80,00

% 
83,33

% 
80,00

% 
71,60

% 
74,14

% 

Taxa de 
abandon

o 
      0,00

% 
15,00

% 
10,34

% 
14,29

% 
0,00
% 

3,45
% 

22,22
% 

15,69
% 

17,86
% 

10,00
% 

10,00
% 

10,00
% 

7,41
% 7,21% 7,27% 

Taxa de 
eficienci

a 
   

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

96,23
% 

96,89
% 

90,91
% 

93,75
% 

92,86
% 

95,65
% 

94,67
% 

95,07
% 

98,36
% 

95,59
% 

96,90
% 

97,26
% 

95,77
% 

96,31
% 

Taxa de 
rendeme

nto 
   98,77

% 
79,08

% 
84,84

% 
81,25

% 
92,59

% 
89,78

% 
83,87

% 
76,60

% 
79,00

% 
94,39

% 
89,09

% 
90,83

% 
86,33

% 
85,00

% 
85,66

% 
88,80

% 
85,01

% 
86,28

% 

Taxa de 
éxito 

   
100,0
0% 

96,27
% 

97,51
% 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,0
0% 

98,73
% 

98,63
% 

98,67
% 

100,0
0% 

98,99
% 

99,33
% 

96,77
% 

93,70
% 

95,22
% 

98,89
% 

97,90
% 

98,24
% 

Taxa de 
avaliaci

ón 
   98,77

% 
82,14

% 
87,00

% 
81,25

% 
92,59

% 
89,78

% 
84,95

% 
77,66

% 
80,07

% 
94,39

% 
90,00

% 
91,44

% 
89,21

% 
90,71

% 
89,96

% 
89,80

% 
86,83

% 
87,83

% 
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Taxa de graduación 

Cohorte Curso académico Nº ingresos Nº egresos acumulado Taxa de graduación 
H M Total H M Total H M Total 

2010/11 
2010/11 9 20 29 7 7 14 77,78% 35,00% 48,28% 
2011/12 9 20 29 8 14 22 88,89% 70,00% 75,86% 
2012/13 9 20 29 9 14 23 100,00% 70,00% 79,31% 

2011/12 
2011/12 7 22 29 4 16 20 57,14% 72,73% 68,97% 
2012/13 7 22 29 5 19 24 71,43% 86,36% 82,76% 
2013/14 7 22 29 5 19 24 71,43% 86,36% 82,76% 

 
2012/13 

2012/13 9 19 28 2 6 8 22,22% 31,58% 28,57% 
2013/14 9 19 28 6 9 15 66,67% 47,37% 53,57% 
2014/15 9 19 28 6 9 15 66,67% 47,37% 53,57% 

2013/14 2013/14 10 20 30 7 13 20 70,00% 65,00% 66,67% 
2014/15 10 20 30 9 16 25 90,00% 80,00% 83,33% 

2014/15 2014/15 14 13 27 10 9 19 71,43% 69,23% 70,37% 
TOTAL 35 81 116 28 58 86 80,00% 71,60% 74,14% 
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I3: Resultados das enquisas aos diferentes grupos de interese 

Grao  de satisfacción do estudantado 

Titulación 

Satisfacción cos 
obxectivos e 

competencias 

Satisfacción coa 
orientación ao 
estudantado 

(antes ind. 72) 

I05-DO 
Satisfacción coa 
planificación e 

desenvolvemento das 
ensinanzas 

(antes ind. 74) 

Satisfacción cos 
recursos materiais e 

servizos 
(antes ind. 75) 

Satisfacción cos 
resultados 

Satisfacción coa 
xestión da calidade 

IO2-MC 
Grao de Satisfacción 

(xeral) 

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T 

Grao en Estudos de 
Galego e Español 5,00 3,00 3,67 3,38 2,20 2,54 3,67 2,97 3,20 3,30 3,27 3,28 4,00 3,75 3,83 3,25 2,33 2,56 3,56 2,79 3,04 

Grao en Linguas 
Estranxeiras 

3,33 3,67 3,63 2,73 2,60 2,61 1,69 2,73 2,65 3,67 3,48 3,50 2,67 2,80 2,79 2,78 2,65 2,67 2,72 2,90 2,88 

Grao en Tradución e 
Interpretación 

3,40 3,18 3,23 2,50 2,06 2,15 2,38 2,43 2,42 3,04 3,02 3,03 2,80 2,68 2,71 2,13 2,39 2,33 2,57 2,52 2,53 

Máster Universitario 
en Lingua e 

Comunicación nos 
Negocios 

 3,00 3,00  2,44 2,44  2,07 2,07  2,11 2,11  2,50 2,50  2,17 2,17  2,23 2,23 

Máster Universitario 
en Teatro e Artes 

Escénicas 
4,50 3,67 4,00 3,80 2,14 2,83 3,75 2,55 3,05 4,60 3,27 3,80 4,00 3,33 3,60 3,67 3,40 3,55 3,98 2,79 3,30 

Máster Universitario 
en Tradución 
Multimedia 

3,25 4,00 3,63 3,11 3,59 3,33 3,27 3,43 3,34 3,17 3,17 3,17 2,88 3,50 3,19 2,95 3,50 3,23 3,15 3,48 3,31 

Máster Universitario 
en Tradución para a 

Comunicación 
3,00 3,00 3,00 2,80 2,43 2,53 3,63 2,30 2,65 2,00 3,00 2,83 3,00 2,33 2,50  2,88 2,88 3,06 2,59 2,69 
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Internacional 
TOTAL 3,75 3,36 3,45 3,05 2,49 2,63 3,07 2,64 2,77 3,30 3,05 3,10 3,23 2,98 3,02 2,96 2,76 2,77 3,17 2,76 2,85 

 

Grao  de satisfacción do profesorado 

Titulación 

Satisfacción cos 
obxectivos e 

competencias 

Satisfacción coa 
orientación ao 
estudantado 

(antes ind. 72) 

I05-DO 
Satisfacción coa 
planificación e 

desenvolvemento das 
ensinanzas 

(antes ind. 78) 

Satisfacción cos 
recursos materiais e 

servizos 
(antes ind. 80) 

Satisfacción cos 
resultados 

Satisfacción coa 
xestión da calidade 

IO2-MC 
Grao de Satisfacción 

(xeral 

H M T H M T H M T H M T H M T H M T    

Grao en Estudos de 
Galego e Español 3,67 3,93 3,78 3,47 3,77 3,60 3,75 3,29 3,53 4,29 4,29 4,29 3,28 3,50 3,38 3,30 3,71 3,45 3,71 3,82 3,76 

Grao en Linguas 
Estranxeiras 3,67 3,69 3,68 3,32 3,64 3,54 3,60 3,08 3,22 3,67 3,61 3,63 3,17 3,46 3,36 2,60 3,09 2,94 3,28 3,51 3,44 

Grao en Tradución e 
Interpretación 

3,67 3,33 3,46 3,55 3,10 3,28 3,29 2,48 2,80 4,10 3,38 3,64 3,38 3,12 3,22 3,74 2,98 3,29 3,56 3,10 3,27 

Máster Universitario 
en Lingua e 

Comunicación nos 
Negocios 

4,50 4,80 4,67 4,34 4,67 4,53 4,75 4,80 4,78 4,35 4,36 4,36 4,38 4,75 4,56 4,33 4,73 4,56 4,41 4,61 4,52 

Máster Universitario 
en Teatro e Artes 

Escénicas 
4,50 4,50 4,50 4,21 4,04 4,13 3,83 4,50 4,17 4,23 4,32 4,28 4,17 3,92 4,04 4,22 3,75 4,00 4,19 4,10 4,15 

Máster Universitario 
en Tradución 
Multimedia 

5,00 4,88 4,92 5,00 4,42 4,63 5,00 5,00 5,00 5,00 4,60 4,75 5,00 4,25 4,50 5,00 4,00 4,36 5,00 4,43 4,63 

Máster Universitario 4,73 3,00 4,46 4,38 2,38 4,09 4,83 2,00 4,43 4,63 3,80 4,50 4,50 4,00 4,43 4,43 3,33 4,24 4,49 2,72 4,21 



     
   Campus de Vigo 

 

Facultade de Filoloxía e Tradución  

 Praza das Cantigas, s/n 
Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 
 

Tel. 986 812 251  
Fax 986 812 380 

webs.uvigo.es/fft 
sdfft@uvigo.es 
 

 

Área de Calidade       Páxina 3 de 3 

en Tradución para a 
Comunicación 
Internacional 

TOTAL 4,25 4,02 4,21 4,04 3,72 3,97 4,15 3,59 3,99 4,32 4,05 4,21 3,98 3,86 3,93 3,95 3,66 3,83 4,09 3,76 4,00 
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INFORME	DE	REVISIÓN	DEL	SEGUIMIENTO	DEL	TÍTULO	
INFORME	DE	REVISIÓN	INTERNA	DEL	SEGUIMIENTO	DE	TITULACIONESS	

	PROVISIONAL	 FINAL FECHA:	28/07/2015	

	
DATOS	DEL	TÍTULO	

DENOMINACIÓN	DEL	TÍTULO	 Grado	Universitario	en	Estudios	de	Gallego	y	Español	

CENTRO/S	DONDE	SE	IMPARTE	
O	TÍTULO	 Facultade	de	Filoloxía	e	Tradución	

RESULTADO	DEL	PROCESO	DE	
SEGUIMIENTO	

	CONFORME	‐	EXCELENTE		 	CONFORME		 	NO	CONFORME	

	
JUSTIFICACIÓN	DEL	RESULTADO	
	
‐	Información	pública:		
	
En	general	la	información	pública	del	centro	es	muy	completa	y	está	muy	actualizada.	Alguna	de	la	información	
(general,	 académica,	 reglamentos)	 sin	 embargo	 no	 es	 fácil	 de	 localizar,	 ya	 que	 están	 distribuida	 por	 varias	
pestañas	(situadas	encima	de	la	ventana	principal)	que	por	su	localización	y	color	de	las	mismas,	son	difíciles	de	
detectar.	

Se	 debería	 incluir,	 de	 forma	 muy	 visible,	 que	 este	 título	 está	 en	 extinción.	 Hay	 toda	 una	 serie	 de	 acciones	
sencillas	que	mejorarían	la	web	sin	demasiado	esfuerzo.		

	
‐	Valoración		del	cumplimiento	del	proyecto:	
	
Teniendo	en	cuenta	que	se	trata	de	un	título	que	se	está	extinguiendo,	es	encomiable	el	esfuerzo	del	equipo	de	
gobierno	 por	 mantener	 todo	 el	 sistema	 y	 la	 calidad,	 reflejadas	 en	 unas	 buenas	 tasas	 (de	 abandono,	 éxito,	
rendimiento)	si	bien	las	de	Graduación	(35%)	son	claramente	mejorables.	

En	 cada	 uno	 de	 los	 criterios,	 las	 correspondientes	 reflexiones	 son	 coherentes	 y	 demuestran	 un	 importante	
conocimiento	del	título.	Se	valora	positivamente	la	autocrítica	que	lleva	a	manifestar	cierta	preocupación	por	
determinados	 temas.	 Cada	 criterio	 está	 justificado	 por	 los	 datos,	 si	 bien,	 en	 algunos	 casos,	 como	 los	 que	 se	
derivan	de	las	encuestas	de	satisfacción,	la	participación	fue	escasa	y	se	toman	que	con	la	cautela	que	merecen.	
Además,	constantemente	se	hacen	referencias	al	cumplimiento	de	los	criterios.	

Hay	criterios	que,	por	el	proceso	de	extinción	que	atraviesa	el	título,	dejan	de	tener	sentido;	el	más	evidente	el	2	
relativo	a	Justificación.	

	

‐	Acciones	llevadas	a	cabo	ante	las	recomendaciones:	
	
Como	en	el	curso	pasado	no	se	realizó	Informe	de	Seguimiento	no	se	pode	valorar	este	apartado.	Sin	embargo,	
se	valora	positivamente	que	en	cada	criterio	se	incluya	el	cumplimiento	del	Plan	de	Avance	12‐13	del	centro,	en	
el	cual	también	está	implicado	este	título.	

Vigo, a 28 de xullo de 2015 

 

 

 

Xosé María Gómez Clemente 

Director da Área de Apoio á Docencia e Calidade 
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1.	Información	pública		

Resultado:		

	Conforme				
					 	A		
					 	B		

		Non	Conforme				
					 	C		
					 	D				

	
JUSTIFICACIÓN	DE	LA	VALORACIÓN	
	
Fortalezas:	
La	 información	pública	está,	 en	general,	 completa	y	muy	actualizada.	Es	 fácilmente	accesible	y	 comprensible,	
siguiendo	los	criterios	de	accesibilidad	y	utilidad.	
 
	
	
	
No	conformidades:	

‐	Se	debería	indicar	que	el	título	está	en	proceso	de	extinción.	

‐	Información	escasa	sobre	el	profesorado.	

‐	No	se	encuentra	fácilmente	el	enlace	al	PAT.		

	
	
	
	
	

Recomendacións	para	la	mejora:	
	
‐	Mejorar	la	información	relativa	al	estado	de	extinción	del	título.	

‐	El	número	que	se	oferta	de	prazas	non	está	actualizado	

‐	Acceso	más	directo	al	PAT	desde	 la	página	principal,	que	no	debería	estar	 incluido	en	Calidad,	que	requiere	
estar	familiarizado	con	el	sistema,	sino	en	Información	Académica	siendo	equiparable	este	acceso	al	de	las	guías	
docentes,	horarios,...	

‐	Se	recomienda	que	las	noticias	que	a	través	de	imágenes	van	rotando	en	la	web,	lo	hagan	más	lento,	para	que	
sea	posible	su	lectura.	

‐	En	el	apartado	de	la	legislación	de	la	página	principal	de	la	web	podría	considerarse	la	posibilidad	de	integrar	
normas	tan	significativas	como	 la	Normativa	de	Permanencia	y	 la	de	Expedición	del	Suplemento	Europeo;	ya	
que	ambas	se	localizan	en	el	apartado	de	Calidad	y	no	resulta	muy	lógico	el	acceso.	

‐	Se	recomienda	que	se	complete	la	información	relativa	al	profesorado,	podrían	incluirse	datos	como	líneas	de	
investigación,	categoría...,	incluso	una	fotografía	que	ayude	a	su	identificación.	

‐	En	el	apartado	de	información	pública,	en	el	dedicado	la	documentación	general,	se	incluye	el	pdf	“Líneas	de	
investigación”	relativo	a	 las	 líneas	respectivas	de	los	TFG;	se	recomienda	que	se	 le	busque	una	ubicación	más	
accesible;	el	lugar	idóneo	sería	el	apartado	donde	se	incluye	la	documentación	del	TFG.	

‐	Facilitar	la	visualización	de	los	documentos	en	formato	pdf	en	pantalla,	sin	tener	que	descargarlos.	
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INFORMACIÓN	 PÚBLICA:	 ALEGACIONES	 DEL	 CENTRO/TÍTULO	 AL	 INFORME	 PROVISIONAL	 Y	
TRATAMIENTO	DE	LAS	MISMAS	POR	EL	EQUIPO	EVALUADOR	
	
	
	
Alegaciones	presentadas	 Consideración	del	equipo	evaluador	

	
	 Admitida:

	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	
	
	 	

Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
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2.	Valoración	del	cumplimiento	del	proyecto	establecido		

Resultado:		
	

	Conforme				
					 	A		
					 	B		

	No	Conforme			
					 	C		
					 	D				

	
JUSTIFICACIÓN	DA	VALORACIÓN	
	
Fortalezas	
Criterio	asociado	 	Justificación	
1.	Descripción	

Los	datos	aportados	de	forma	pública,	aunque	mejorables,	son	adecuados.	

3.	Objetivos	y	
competencias	

La	 reflexión	 es	 coherente	 y	 muestra	 una	 gran	 dedicación	 al	 análisis	 del	 criterio;	 a	
pesar	 de	 la	 ausencia	 de	 cambios,	 todos	 los	 elementos	 de	 interés	 se	 estudian:	 guías	
docentes,	resultados,	nota	media,	TFG,	PAT.	Además	se	incluyen	los	datos	relativos	al	
Plan	de	Avance	del	centro	y	se	reflexiona	sobre	los	mismos.		

Se	valora	positivamente	la	realización	del	informe	de	incidentes	en	relación	las	guías	
docentes	

Las	encuestas,	 aunque	no	 son	elevadas	en	número,	 reflejan	un	nivel	de	 satisfacción	
más	que	adecuado.	

4.	Acceso	y	admisión	
La	reflexión	es	coherente	y	recoge	 la	 lógica	 inexistencia	de	un	plan	de	captación	en	
una	 titulación	 que	 está	 en	 proceso	 de	 extinción;	 se	 valora	 positivamente	 la	
continuidad	 las	 tareas	 de	 orientación	 con	 los	 estudiantes	 que	 permanecen	 en	 la	
misma.	

5.	Planificación	de	las	
enseñanzas	

La	 reflexión	 analiza	 todos	 los	 aspectos	 fundamentales	 relacionados	 y	 muestra	 su	
preocupación	especialmente	por	 la	materia	de	TFG;	 este	hecho	muestra	 coherencia	
con	 la	 situación	 de	 extinción	 del	 título,	 ya	 esta	 materia	 será	 la	 última	 que	 deberá	
cursar	todo	el	estudiantado	matriculado.		

Se	valora	el	espíritu	crítico	que	deja	evidente	el	aumento	de	carga	de	trabajo	del	PDI.	
Se	valoran	positivamente	las	acciones	de	mejora	propuestas. 	

6.	Recursos	humanos	 Propuestas	serias	de	mejora	de	 la	 información	sobre	el	profesorado	implicado	en	el	
grado.	

Se	 valora	positivamente	 la	 inclusión	 y	 justificación	de	 la	 reflexión	 en	 relación	 a	 los	
resultados	y	la	inclusión	del	cumplimiento	del	Plan	de	Mejora.	

7.	Recursos	
materiales	y	servicios	 La	 reflexión	 es	 adecuada	 y	 coincide	 con	 la	 política	 de	 espacios	 que	 depende	 del	

centro.	Se	valora	positivamente	la	inclusión	y	justificación	de	la	reflexión	en	relación	a	
los	resultados	y	la	inclusión	del	cumplimiento	del	plan	de	avance.	

9.	SGIC	 La	reflexión	es	coherente	y	deja	en	evidencia	el	enorme	interés	que	el	centro	registra	
sobre	los	aspectos	relacionados	que	Calidad	y	que	implica	la	todos	sus	títulos.	La	CIGC	
tiene	un	papel	activo	y	fundamental.	Se	valora	positivamente	la	decisión	de	acreditar	
al	SGIC.		
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10.	Calendario	de	
implantación	 En	la	reflexión	se	incluye	una	descripción	del	cumplimiento	del	proceso	de	extinción,	

en	el	que	actualmente	se	encuentra	el	título.	

	
	
No	Conformidades	
Criterio	asociado	 	Justificación	
1.	Descripción	 La	 Propuesta	 de	Mejora	 no	 se	 relaciona	 con	 una	 debilidad	 incluida	 en	 la	 reflexión:	

“destacar	de	forma	clara	que	se	trata	de	un	título	en	extinción”;	en	la	reflexión	no	se	
menciona	 este	 asunto.	 Sin	 embargo	 se	 comentan	 otros	 inconvenientes	 (como	 por	
ejemplo	al	uso	del	gallego	y	el	castellano	en	la	información	de	la	web)	y	no	se	arbitra	
un	Plan	de	Mejora.	

3.	Objetivos	y	
competencias	 No	existen	evidencias	de	adquisición	real	de	las	competencias,	mediante	una	prueba	

específica	 (diferente	 de	 la	 evaluación	 de	 conocimientos)	 que	 demuestre	 dicha	
adquisición	en	 las	materias	y/o	en	el	TFG.	Aprobar	una	materia	podría	 representar	
una	adquisición	de	conocimientos,	pero	no	de	habilidades	y/o	destrezas.	

4.	Acceso	y	admisión	 Por	error,	entre	los	adjuntos	a	este	criterio	figura	el	plan	de	promoción	y	captación	de	
otra	titulación.	

	
	
Recomendaciones	para	la	mejora	
Criterio	asociado	 	Justificación	
1.	Descripción	

Se	debe	indicar	en	la	web	que	es	un	título	en	extinción.	

3.	Objetivos	y	
competencias	

Sería	conveniente	 implementar	una	sistemática	para	 la	evaluación	de	competencias,	
mediante	una	pruebas	específicas.	

7.	Recursos	
materiales	y	servicios	 Se	recomienda	que,	tal	y	como	se	hizo	en	la	mayoría	de	los	criterios,	la	reflexión	venga	

acompañada	por	los	resultados	de	las	encuestas.	

8.	Resultados	
Se	 debería	mejorar	 la	 Tasa	 de	 Graduación	 hasta	 aproximarse	 a	 los	 objetivos	 de	 la	
titulación.	Incrementar	el	número	de	TFG	que	se	defienden.	

9.	SGIC	 Sería	de	interés	incluir	una	reflexión	sobre	la	idoneidad	o	no	de	la	renovación	anual	
de	 los	 miembros	 da	 CGIC.	 A	 pesar	 de	 ser	 un	 título	 que	 se	 extingue,	 habría	 que	
procurar	incrementar	el	nivel	de	participación	en	las	encuestas.	
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VALORACIÓN	DEL	 CUMPLIMIENTO:	 ALEGACIONES	DEL	 CENTRO/TÍTULO	 AL	 INFORME	 PROVISIONAL	 Y	
TRATAMIENTO	DE	LAS	MISMAS	POR	EL	EQUIPO	EVALUADOR	
	
	
	
Alegaciones	presentadas	 Consideración	del	equipo	evaluador	

	
	 Admitida:

	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
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3.	Acciones	llevadas	a	cabo	ante	las	recomendaciones	

Resultado:		
	

	Conforme				
	No	Conforme				

	
	
JUSTIFICACIÓN	DE	LA	VALORACIÓN	
	

Como	en	el	curso	pasado	no	se	realizó	Informe	de	Seguimiento	no	se	pode	valorar	este	apartado.		

	
	
ACCCIONES	 ANTE	 LAS	 RECOMENDACIONES:	 ALEGACIONES	 DEL	 CENTRO/TÍTULO	 AL	 INFORME	
PROVISIONAL	Y	TRATAMIENTO	DE	LAS	MISMAS	POR	EL	EQUIPO	EVALUADOR	
	
	
	
Alegaciones	presentadas	 Consideración	del	equipo	evaluador	

	
	 Admitida:

	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
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SEGUIMENTO	DE	TÍTULOS	OFICIALES	DE	

GRADO	Y	MÁSTER	
	

INFORME	DE	REVISIÓN	INTERNA	
CONVOCATORIA:	2014	

	
Grado	Universitario	en	Lenguas	Extranjeras	
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INFORME	DE	REVISIÓN	DEL	SEGUIMIENTO	DEL	TÍTULO	

	
	

INFORME	DE	REVISIÓN	INTERNA	DEL	SEGUIMIENTO	DE	TITULACIONESS	

	PROVISIONAL	 FINAL FECHA:	28/07/2015	

	
DATOS	DEL	TÍTULO	

DENOMINACIÓN	DEL	TÍTULO	 Grado	Universitario	en	Lenguas	Extranjeras	

CENTRO/S	DONDE	SE	IMPARTE	
O	TÍTULO	 Facultade	de	Filoloxía	e	Tradución	

RESULTADO	DEL	PROCESO	DE	
SEGUIMIENTO	 	CONFORME	‐	EXCELENTE		 	CONFORME		 	NO	CONFORME	

	
JUSTIFICACIÓN	DEL	RESULTADO	
	
‐	Información	pública:		
	
En	 general	 la	 información	 pública	 es	 completa	 y	 está	muy	 actualizada.	 Sin	 embargo,	 la	 información	 general,	
académica,	 reglamentos	 etc.,	 están	 en	 unas	 pestañas	 difíciles	 de	 ver	 a	 primera	 vista	 (situadas	 encima	 de	 la	
ventana	 principal)	 por	 su	 localización.	 Esto,	 unido	 a	 otros	 problemas	 de	 diseño	 y	 de	 enlaces	 hace	 que	 la	
información	no	sea	fácilmente	accesible.	

No	se	encuentra	fácilmente	el	enlace	al	PAT.	Debería	estar	incluido	en	Información	Académica	y	no	en	Calidad,	
que	requiere	estar	familiarizado	con	el	sistema.	

No	se	encuentran	los	resultados	/tasas	académicas	en	la	web	de	forma	intuitiva.		

	
‐	Valoración		del	cumplimiento	del	proyecto:	

En	general	se	valora	positivamente	el	cumplimiento	del	proyecto.	Es	destacable	el	realismo	que	se	aplica	en	los	
argumentos	en	relación	al	cumplimiento	de	las	mejoras;	hay	autocrítica	y	si	no	se	cumple	el	objetivo	se	plantea	
otra	vía.	En	general,	 las	reflexiones	vertidas	en	el	informe	son	coherentes	y	demuestran	un	grado	elevado	del	
título,	 si	bien,	en	algunos	casos,	podría	presentarse	más	ordenado	el	discurso,	a	veces	 se	emplean	en	exceso	
frases	cortas	sin	conexión	entre	los	párrafos.	

En	cada	criterio	se	incluye	una	reflexión	sobre	el	cumplimiento	del	Plan	de	Mejora	del	2012‐13	

Aunque	las	cifras	conseguidas	no	alcancen	los	objetivos	propuestos,	se	mantiene	la	prioridad	de	mejorar.	En	el	
caso	de	que	no	se	cumplimente	el	objetivo	se	reflexiona	sobre	las	posibles	causas	y	se	proponen	nuevas	vías	de	
solucionar	los	problemas.	

Se	valora	positivamente	la	presencia	del	SIGC	en	los	distintos	procesos	del	centro	y	la	implicación	de	la	CIGC,	
elaborando	interesantes	proyectos	como	el	de	Promoción	y	Captación	de	Estudiantes.		

En	algunos	 criterios	debe	 revisarse	 los	apartados	de	Buenas	Prácticas	y	de	Propuestas	de	Mejora,	que	no	 se	
corresponden	con	la	reflexión	sobre	debilidades.	

Excesiva	dependencia	del	equipo	de	gobierno	del	Centro,	para	todas	las	actividades	relacionadas	con	el	Título,	y	
la	Gestión	de	su	Sistema	de	Calidad.	Es	cierto	que	los	coordinadores	de	Grado	no	cuentan	con	reconocimiento	
específico	que	compense	el	 trabajo	y	esfuerzo	que	realizan,	al	 igual	que	 los	 coordinadores	de	materias,	pero	
quizá	 debería	 incluirse	 y	 especificarse	 más	 dicha	 participación	 en	 los	 criterios	 que	 le	 sean	 más	 próximos	
(Adquisición	de	Competencias,	Planificación	de	Enseñanzas,	Recursos	Humanos	y	Resultados)	en	los	informes	
de	autoevaluación.		

Se	 recomienda,	 dotar	 a	 las	 coordinaciones	 de	mayor	protagonismo	 en	 los	 aspectos	más	 relacionados	 con	 su	
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responsabilidad	 (competencias,	 plan,	 y	 resultados,	 especialmente)	 a	 la	 vez	 que	 se	 exige	 a	 la	 Universidad	 un	
mayor	reconocimiento	a	dicha	labor,	que	es	imprescindible	en	los	centros	y	títulos	que	han	implementado	un	
SGIC.	

Deberían	analizarse	profundamente,	 las	causas	de	abandono	 (en	 torno	al	10%	)	y	de	baja	graduación	 (25%)	
tales	 como	 exceso	 de	 carga	 docente	 en	 el	 título;	 incapacidad	 para	 adquirir	 las	 competencias;	 falta	 de	
coordinación;	etc…	incrementando	el	número	de	encuestas,	revisando	el	PAT	y	empleando	todos	aquellos	datos	
que	se	puedan	conseguir	para	hacer	un	análisis	en	profundidad.		

Se	echan	en	falta	evidencias	de	coordinación	horizontal	y	vertical,	y	de	evaluación	de	competencias,	al	margen	
de	la	evaluación	de	los	conocimientos.	

 
‐	Acciones	llevadas	a	cabo	ante	las	recomendaciones:	

En	 general	 se	 denota	 un	 afán	 del	 equipo	 de	 dirección	 del	 centro	 en	 implementar	 un	 SGIC	 y	 en	 atender	 las	
recomendaciones	a	 los	autoinformes	previos.	En	cada	criterio	se	 incluye	una	reflexión	sobre	el	cumplimiento	
del	plan	de	mejora	del	2012‐13.	Aunque	las	cifras	conseguidas	alcancen	los	objetivos	propuestos,	se	mantiene	
la	prioridad	de	mejorar.	

	
	

Vigo, a 28 de xullo de 2015 

 

 

 

Xosé María Gómez Clemente 

Director da Área de Apoio á Docencia e Calidade 
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1.	Información	pública		

Resultado:		

	Conforme				
					 	A		
					 	B		

		Non	Conforme				
					 	C		
					 	D				

	
JUSTIFICACIÓN	DE	LA	VALORACIÓN	
	
Fortalezas:	

La	información	pública	está,	en	general,	completa	y	muy	actualizada	

Aunque	no	es	muy	intuitiva	inicialmente,	toda	la	información	referente	a	calidad	está	muy	bien	organizada.		

	
	
No	conformidades:	

‐La	 información	general,	 académica,	 reglamentos	 etc.,	 están	 en	unas	pestañas	difíciles	de	 ver	 a	primera	vista	
(situadas	encima	de	la	ventana	principal)	por	su	localización.	

‐	Los	horarios	resultan	muy	recargados	de	información,	resultando	poco	clara.	

‐	 En	 cuanto	 al	 plan	 de	 estudios	 tanto	 en	 la	 página	 de	 inicio	 como	 en	 la	 pestaña	 de	 información	 académica	
aparece	un	enlace	a	los	estudios	y	títulos,	pero	luego	en	el	enlace	del	título		(envía	a	la	información	oficial	de	la	
UVIGO),	 pero	no	 aparece	 el	 plan	de	 estudios	por	ningún	 lado.	 Si	 se	 entra	 en	un	enlace	 a	 la	derecha	del	 todo	
arriba,	con	el	logo	de	la	Facultad	(nada	intuitivo)	si	aparece	un	pdf	con	dos	páginas,	 la	segunda	de	tamaño	de	
letra	 ínfimo,	 con	 todos	 los	planes	de	estudio	del	 centro,	poco	práctico	 (para	quién	busca	 información	de	una	
titulación	concreta),	con	demasiada	información,	pero	poco	eficaz	para	ver	un	plan	de	estudios	concreto.	

‐	Información	escasa	sobre	el	profesorado.	

‐	No	se	encuentra	fácilmente	el	enlace	al	PAT.	Debería	estar	incluido	en	Información	Académica	y	no	en	Calidad,	
que	requiere	estar	familiarizado	con	el	sistema.	

‐	No	se	encuentran	los	resultados	/tasas	académicas	en	la	web	de	forma	intuitiva.		

	
	
	

Recomendacións	para	la	mejora:	
	
‐	 La	 información	 general,	 académica,	 reglamentos	 etc…,	 están	 en	 unas	 pestañas	 mínimas	 ,en	 color	 oscuro,	
situadas	encima	de	la	ventana	principal	que	no	se	localizan	bien.	Revisar	el	formato	(colores,	formas,	etc.)	que	
las	hagan	más	fácilmente	localizables.	

‐	Acceso	más	directo	al	PAT	desde	la	página	principal,	siendo	equiparable	este	acceso	al	de	las	guías	docentes,	
horarios...	

‐	Las	tablas	con	los	horarios	por	cuatrimestre	deberían	mantener	los	encabezados	entre	hojas,	para	facilitar	su	
interpretación.		

‐	Se	recomienda	que	las	noticias	que	a	través	de	imágenes	van	rotando	en	la	web,	lo	hagan	más	lento,	para	que	
sea	posible	su	lectura.	

‐	En	el	apartado	de	la	legislación	de	la	página	principal	de	la	web	podría	considerarse	la	posibilidad	de	integrar	
normas	tan	significativas	como	 la	Normativa	de	Permanencia	y	 la	de	Expedición	del	Suplemento	Europeo;	ya	
que	ambas	se	localizan	en	el	apartado	de	Calidad	y	no	resulta	muy	lógico	el	acceso.	

‐	Se	recomienda	que	se	complete	la	información	relativa	al	profesorado,	podrían	incluirse	datos	como	líneas	de	
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investigación,	categoría...,	incluso	una	fotografía	que	ayude	a	su	identificación.

‐	En	el	apartado	de	información	pública,	en	el	dedicado	la	documentación	general,	se	incluye	el	pdf	“Líneas	de	
investigación”	relativo	a	 las	 líneas	respectivas	de	los	TFG;	se	recomienda	que	se	 le	busque	una	ubicación	más	
accesible;	el	lugar	idóneo	sería	el	apartado	donde	se	incluye	la	documentación	del	TFG.	

‐	Facilitar	la	visualización	de	los	documentos	en	formato	pdf	en	pantalla,	sin	tener	que	descargarlos.	
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INFORMACIÓN	 PÚBLICA:	 ALEGACIONES	 DEL	 CENTRO/TÍTULO	 AL	 INFORME	 PROVISIONAL	 Y	
TRATAMIENTO	DE	LAS	MISMAS	POR	EL	EQUIPO	EVALUADOR	
	
	
	
Alegaciones	presentadas	 Consideración	del	equipo	evaluador	

	
	 Admitida:

	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	
	
	 	

Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
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2.	Valoración	del	cumplimiento	del	proyecto	establecido		

Resultado:		
	

	Conforme				
					 	A		
					 	B		

	No	Conforme			
					 	C		
					 	D				

	
JUSTIFICACIÓN	DA	VALORACIÓN	
	
Fortalezas	
Criterio	asociado	 	Justificación	
1.	Descripción	

Criterio	 completo	 e	 con	 una	 reflexión	 ajustada,	 apenas	 se	 detectaron	 cambios.	 Los	
datos	aportados	de	forma	pública	sobre	el	título,	en	la	web	de	la	UVIGO	a	la	que	envía	
el	enlace	del	centro,	es	adecuada,	escueta,	bien	estructurada	y	clara.	
Además	se	usa	el	mismo	formato	para	otros	títulos	de	 la	Facultad,	 lo	que	 facilita	su	
seguimiento	y	comparación.	

2.	Justificación	 La	 reflexión	 es	 coherente	 y	 se	 argumenta	 con	 los	 datos	 que	 avalan	 el	 éxito	 de	 la	
demanda	y	los	resultados	de	las	encuestas	de	satisfacción	que,	en	casi	todos	los	items,	
se	corresponden	con	un	alto	nivel	de	satisfacción.	No	existen	cambios	en	este	criterio.		

El	cumplimiento	de	los	objetivos	marcados	y	su	mejora	es	un	reto	muy	claro	para	el	
equipo	de	dirección.		

3.	Objetivos	y	
competencias	 La	reflexión	es	coherente	y	analiza	en	profundidad	 la	demanda,	basada	en	 los	datos	

de	la	matrícula.	Es	importante	destacar	que	la	argumentación	está	basada	en	las	cifras	
obtenidas	 en	 los	 resultados	 académicos	 y	 en	 las	 encuestas	 de	 satisfacción.	 No	 se	
considera	 la	necesidad	de	cambios.	Las	propuestas	de	mejora	están	en	consonancia	
con	los	puntos	débiles	detectados	y	con	el	reconocimiento	que	determinados	aspectos	
no	 dependen	 de	 la	 actividad	 del	 centro,	 sino	 de	 los	 órganos	 de	 gobierno	 de	 la	
Universidad.	 Se	 valora	 positivamente	 a	 iniciativa	 de	 realizar	 una	 encuesta	 de	
satisfacción	desde	el	título.	

4.	Acceso	y	admisión	
La	reflexión	es	coherente,	si	bien	reducida,	justificada	esta	brevedad	en	la	ausencia	de	
cambios,	en	el	mantenimiento	de	la	demanda	y	en	los	resultados	de	las	encuestas	de	
satisfacción.	Se	valora	positivamente	la	elaboración	por	parte	de	la	CIGC	de	un	plan	de	
promoción	 y	 captación;	 se	 refleja	 una	 clara	 intención	 del	 equipo	 de	 dirección	 por	
mejorar	la	información	al	alumnado	de	nuevo	ingreso.		

5.	Planificación	de	las	
enseñanzas	 Se	realiza	un	completa	y	coherente	reflexión	sobre	aspectos	clave.	En	ella	se	valora	el	

tratamiento	concedido	a	la	adecuación	de	las	guías	docentes,	de	la	movilidad,	del	TFG	
y	los	problemas	que	genera,	de	las	prácticas	en	las	aulas,	y	de	la	situación	derivada	de	
la	 aplicación	 del	 "decreto	 Wert"	 y	 las	 relaciones	 establecidas	 con	 las	 cifras	
procedentes	de	los	resultados	académicos	o	de	las	encuestas	de	satisfacción.	También	
se	incluye	el	cumplimiento	del	Plan	de	Mejora	12‐13.	

Se	 detecta	 que	 existe	 una	 clara	 apuesta	 del	 equipo	 de	 dirección	 por	 mejorar	 la	
coordinación	horizontal	y	vertical.	
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6.	Recursos	humanos	 La	 reflexión	 es	 adecuada	 y	 manifiesta	 una	 crítica	 a	 la	 situación	 actual	 del	 PDI,	
provocado	por	el	"Decreto	Wert"	y	la	complejidad	de	la	nueva	organización	docente	y	
la	ausencia	de	reformas	en	el	PAS	a	pesar	de	los	cambios	de	estructura	de	los	centros	
y	departamentos.	

Se	 valora	 positivamente	 la	 integración	 del	 centro	 en	 los	 procesos	 de	 gestión	 del	
personal	integrándolos	a	representantes	en	la	CGIC.	

7.	Recursos	
materiales	y	servicios	

Reflexión	 adecuada	 en	 la	 que	 se	 analizan	 los	 recursos	 disponibles	 y	 la	 mejora	
constante	 de	 los	 mismos	 y	 que	 se	 acompaña	 con	 los	 datos	 de	 las	 encuestas	 de	
satisfacción	y,	como	viene	siendo	habitual	en	otros	criterios,	con	el	cumplimiento	del	
Plan	de	Mejoras	propuesto	en	el	12‐13.	

8.	Resultados	 Se	ofrece	un	histórico	de	 las	 tasas	desde	 el	 curso	2009‐10,	 y	 le	 sigue	una	 reflexión	
sobre	los	aspectos	más	significativos	y	que	hay	posibilidad	de	analizar.	

9.	SGIC	 Se	valora	positivamente	 la	decisión	de	acreditar	al	SIGC.	Se	analiza	él	proceso	de	 la	
evaluación	por	la	ACSUG	del	SIGC,	y	los	resultados	favorables	que	fueron	emitidos	y	
las	no	conformidades.	Se	reflexiona	en	profundidad	sobre	la	que	depende	del	centro	
(ausencia	del	sector	de	estudiantes	en	los	órganos	representativos).	

	
	
No	Conformidades	
Criterio	asociado	 	Justificación	
1.	Descripción	 Faltan	 datos	 relevantes	 en	 la	 información	 sobre	 este	 criterio:	 número	 mínimo	 de	

ECTS	de	matrícula,	tipo	de	enseñanza,	número	de	plazas	ofertadas,	información	sobre	
el	suplemento	al	título	en	la	web	de	Organización	Académica.	

En	el	autoinforme	están	rotos	los	enlaces	a	Secretaría	Xeral.	

2.	Justificación 
No	se	indican,	o	no	son	fácilmente	accesibles,	datos	de	demanda,	ni	de	evolución	de	la	
oferta/demanda,	ni	de	matrícula,	ni	de	convenios	en	el	autoinforme.	O	al	menos	no	se	
encuentran	fácilmente.	

3.	Objetivos	y	
competencias	 No	existen	evidencias	de	adquisición	real	de	las	competencias,	mediante	una	prueba	

específica	 (diferente	 de	 la	 evaluación	 de	 conocimientos)	 que	 demuestre	 dicha	
adquisición	 en	 las	 materias	 y/o	 en	 el	 TFG,	 ya	 que	 aprobar	 una	 materia	 podría	
representar	una	adquisición	de	conocimientos,	pero	no	de	habilidades	y/o	destrezas.	

5.	Planificación	de	las	
enseñanzas	 Debe	trabajarse	en	el	desarrollo	de	las	coordinaciones	docentes	horizontal	y	vertical,	

se	 deben	 buscar	 alicientes	 o	 reconocimientos	 a	 dicha	 labor,	 sin	 duda	 clave	 en	 los	
procesos	de	enseñanza/aprendizaje.	

6.	Recursos	humanos	 Se	ofrecen	los	datos	de	las	encuestas	de	evaluación	docente	y	de	satisfacción,	pero	no	
se	acompañan	de	ninguna	reflexión.	

De	las	seis	propuestas	de	mejora	recogidas,	la	mitad	no	dependen	del	centro,	sino	que	
sobrepasan	la	capacidad	de	decisión	del	título. 

7.	Recursos	
materiales	y	servicios	

La	 propuesta	 de	mejora:	 “Aplicación	 de	 los	 nuevos	 Procedimientos	 de	 Calidad”	 no	
puede	 ser	 considerada	 como	 tal,	 sino	 como	 una	 acción	 habitual	 en	 la	 marcha	 del	
centro.	

Si	bien	se	valoran	las	propuestas	de	mejora	incluídas,	éstas	deberían	corresponderse	
con	debilidades	expresadas	en	la	reflexión.	



	

Área	de	Apoio	á	Docencia	e	Calidade 

 

Seguimento de títulos. Revisión interna.   9                     

8.	Resultados	
La reflexión sobre las tasas (especialmente abandono y graduación) son 
escasas en cuanto al fondo del asunto, podría ser causa de No 
Conformidad en futuros cursos.	

	
	
	
	
	
	
	
Recomendaciones	para	la	mejora	
Criterio	asociado	 	Justificación	
1.	Descripción	

Se	 debería	 añadir	 el	 número	mínimo	 de	 ECTS	 de	matrícula	 y	 el	 tipo	 de	 enseñanza	
(Presencial,	 Semipresencial),	 número	 de	 plazas	 ofertadas,	 e	 información	 sobre	 el	
suplemento	al	título	en	la	web	de	Organización	Académica.	

2.Justificación	
Habría	que	procurar	el	incremento	de	la	participación	en	las	encuestas.	

La	Propuesta	de	Mejora	relativa	a	la	web	del	centro,	no	se	recoge	como	una	debilidad.	

Se	recomienda	que	el	documento	adjunto	relativo	al	cumplimiento	de	los	objetivos	de	
calidad	se	vincule	al	Criterio	9.	

3.	Objetivos	y	
competencias	

Se	 recomienda	 plantearse	 el	 empleo	 del	 PAT	 para	 detectar	 problemas	 en	 la	
adquisición	de	competencias	y/o	la	necesidad	de	actualización	de	las	mismas.		

Implementar	 una	 sistemática	 para	 la	 evaluación	 de	 competencias,	 mediante	 una	
pruebas	específicas.	

Se	 recomienda	 que	 entre	 las	 propuestas	 de	mejora	 figure	 el	 objetivo	 de	 ampliar	 la	
participación	del	alumnado	en	el	PAT,	ya	que	en	 la	 reflexión	se	considera	un	punto	
débil.	En	cualquier	caso	esta	anotación	encajaría	más	en	el	criterio	5.	

5.	Planificación	de	las	
enseñanzas	

Se	 recomienda	 incluir	 una	 reflexión	 sobre	 la	 planificación	 de	 la	 modalidad	
semipresencial,	 ya	 que	 lo	 único	 que	 se	 indica	 es	 que	 los	 docentes	 arbitran	 los	
mecanismos	 necesarios	 cuando,	 de	 manera	 justificada,	 los	 estudiantes	 no	 pueden	
asistir	las	aulas.	

Se	recomienda	incidir	más	en	el	aspecto	del	funcionamiento	de	la	coordinación.	

Debería	 implementarse	 la	 coordinación	 de	 curso,	 procurando	 el	 reconocimiento	 de	
dicha	labor.	
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6.	Recursos	humanos	
Debería	ampliarse	la	reflexión	sobre	el	PAS,	más	allá	de	la	inclusión	de	una	tabla	con	
sus	datos,	ya	que	se	constata	un	desequilibrio	entre	la	dotación	de	PAS	del	centro	y	de	
los	departamentos.	

Revisar	la	buena	práctica	que	se	define	en	la	información	muy	completa	sobre	el	PDI	
que	ofrece	la	web	del	departamento.	

Se	valora	la	propuesta	de	mejora	de	ampliar	 la	 información	pública	de	los	datos	del	
PDI,	pero	debería	corresponderse	con	una	debilidad	previamente	detectada.	

Se	recomienda	incidir	más	en	el	aspecto	del	funcionamiento	de	la	coordinación.	

Reformular	 las	 propuestas	 de	 mejora	 de	 manera	 que	 queden	 inscritas	 en	 las	
posibilidades	de	actuación	del	centro	y/o	titulación.	

Sería	 conveniente	 que,	 desde	 los	 órganos	 de	 decisión	 adecuados,	 la	 universidad	
articulase	 normativas	 y	 procedimientos	 para	 que	 en	 la	 distribución	 de	 la	 docencia	
intervengan	 de	 alguna	manera	 los	 órganos	 responsables	 del	 funcionamiento	 de	 las	
titulaciones,	 	 (mediante	 un	 sistema	 de	 representación	 del	 centro	 en	 el	 proceso	 de	
elaboración	de	POD	u	otros).		

7.	Recursos	
materiales	y	servicios	 Adecuación	entre	las	propuestas	de	mejora	y	las	debilidades	detectadas.	

8.	Resultados	 Ante	 la	 baja	 tasa	 de	 graduación	 (25%),	 la	 Comisión	 de	 Calidad	 debería	 reflexionar	
más	profundamente	sobre	sus	causas	e	indicar	posibles	acciones	correctoras.		

9.	SGIC	 No	 se	 puede	 considerar	 una	 buena	 práctica	 la	 revisión	 y	 actualización	 de	 los	
procedimientos,	 sino	 como	 una	 actividad	 más	 en	 la	 dinámica	 de	 la	 calidad	 de	 un	
centro.	

Se	recomienda	que	el	anexo	relativo	a	la	Junta	de	Coordinación	de	TFG	se	adjunte	en	
el	criterio	5,	relativo	a	la	Planificación	Docente.	

La	 debilidad	 de	 una	 web	 poco	 manejable	 no	 se	 detecta	 en	 la	 reflexión,	 pero	 su	
adaptación	y	mejora	de	la	accesibilidad	figura	en	la	propuesta	de	mejora.	
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VALORACIÓN	DEL	 CUMPLIMIENTO:	 ALEGACIONES	DEL	 CENTRO/TÍTULO	 AL	 INFORME	 PROVISIONAL	 Y	
TRATAMIENTO	DE	LAS	MISMAS	POR	EL	EQUIPO	EVALUADOR	
	
	
	
Alegaciones	presentadas	 Consideración	del	equipo	evaluador	

	
	 Admitida:

	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
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3.	Acciones	llevadas	a	cabo	ante	las	recomendaciones	

Resultado:		
	

	Conforme				
	No	Conforme				

	
	
JUSTIFICACIÓN	DE	LA	VALORACIÓN	
	
En	cada	criterio	se	incluye	una	reflexión	sobre	el	cumplimiento	del	Plan	de	Mejora	del	2012‐13	

Aunque	las	cifras	conseguidas	no	alcancen	los	objetivos	propuestos,	se	mantiene	la	prioridad	de	mejorar.	En	el	
caso	de	que	no	se	cumplimente	el	objetivo	se	reflexiona	sobre	las	posibles	causas	y	se	proponen	nuevas	vías	de	
solucionar	los	problemas.	

Se	valora	positivamente	la	implicación	de	la	CIGC	y	la	presencia	del	SIGC	en	los	distintos	procesos	del	centro.	

	
	
ACCCIONES	 ANTE	 LAS	 RECOMENDACIONES:	 ALEGACIONES	 DEL	 CENTRO/TÍTULO	 AL	 INFORME	
PROVISIONAL	Y	TRATAMIENTO	DE	LAS	MISMAS	POR	EL	EQUIPO	EVALUADOR	
	
	
	
Alegaciones	presentadas	 Consideración	del	equipo	evaluador	

	
	 Admitida:

	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
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SEGUIMENTO	DE	TÍTULOS	OFICIALES	DE	

GRADO	Y	MÁSTER	
	

INFORME	DE	REVISIÓN	INTERNA	
CONVOCATORIA:	2014	

	
Grado	Universitario	en	Traducción	e	Interpretación	
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INFORME	DE	REVISIÓN	DEL	SEGUIMIENTO	DEL	TÍTULO	

	
	

INFORME	DE	REVISIÓN	INTERNA	DEL	SEGUIMIENTO	DE	TITULACIONESS	

	PROVISIONAL	 FINAL FECHA:	28/07/2015	

	
DATOS	DEL	TÍTULO	

DENOMINACIÓN	DEL	TÍTULO	 Grado	Universitario	en	Traducción	e	Interpretación	

CENTRO/S	DONDE	SE	IMPARTE	
O	TÍTULO	 Facultade	de	Filoloxía	e	Tradución	

RESULTADO	DEL	PROCESO	DE	
SEGUIMIENTO	 	CONFORME	‐	EXCELENTE		 	CONFORME		 	NO	CONFORME	

	
JUSTIFICACIÓN	DEL	RESULTADO	
	
‐	Información	pública:		
	
En	 general	 la	 información	 pública	 disponible	 en	 web	 es	 completa	 y	 está	 muy	 actualizada.	 Sin	 embargo,	 la	
información	 general,	 académica,	 reglamentos	 etc.,	 están	 en	 unas	 pestañas	 difíciles	 de	 ver	 a	 primera	 vista	
(situadas	 encima	de	 la	 ventana	 principal)	 por	 su	 localización.	 Esto,	 unido	 a	 otros	 problemas	 de	 diseño	 y	 de	
enlaces	hace	que	la	información	no	sea	fácilmente	accesible.	

No	se	encuentra	fácilmente	el	enlace	al	PAT.	Debería	estar	incluido	en	Información	Académica	y	no	en	Calidad,	
que	requiere	estar	familiarizado	con	el	sistema.	

No	se	encuentran	los	resultados	/tasas	académicas	en	la	web	de	forma	intuitiva.		

	
‐	Valoración		del	cumplimiento	del	proyecto:	

En	general	se	valora	positivamente	el	cumplimiento	del	proyecto.	Las	reflexiones,	en	cada	uno	de	los	criterios,	
son	ajustadas	y	demuestran	un	conocimiento	profundo	del	 título;	además	están	apoyadas	en	 los	datos	de	 las	
encuestas	o	de	las	tasas.	Se	valora	la	autocrítica	y	la	relación	estricta	entre	debilidades	y	propuestas	de	mejora,	
así	 como	 la	 interrelación	 de	 cada	 uno	 de	 los	 criterios	 con	 los	 respectivos	 procedimientos	 de	 Calidad	 y	 la	
implicación	de	la	CIGC.	
	
En	cada	criterio	se	incluye	una	reflexión	sobre	el	cumplimiento	del	Plan	de	Mejora	del	2012‐13.	

Se	valora	positivamente	la	presencia	del	SIGC	en	los	distintos	procesos	del	centro	y	la	implicación	de	la	CIGC,	
elaborando	interesantes	proyectos	como	el	de	Promoción	y	Captación	de	Estudiantes.		

Excesiva	dependencia	del	equipo	de	gobierno	del	Centro,	para	todas	las	actividades	relacionadas	con	el	Título,	y	
la	Gestión	de	su	Sistema	de	Calidad.	Es	cierto	que	los	coordinadores	de	Grado	no	cuentan	con	reconocimiento	
específico	que	compense	el	 trabajo	y	esfuerzo	que	realizan,	al	 igual	que	 los	 coordinadores	de	materias,	pero	
quizá	 debería	 incluirse	 y	 especificarse	 más	 dicha	 participación	 en	 los	 criterios	 que	 le	 sean	 más	 próximos	
(Adquisición	de	Competencias,	Planificación	de	Enseñanzas,	Recursos	Humanos	y	Resultados)	en	los	informes	
de	autoevaluación.		

Se	 recomienda,	 dotar	 a	 las	 coordinaciones	 de	mayor	protagonismo	 en	 los	 aspectos	más	 relacionados	 con	 su	
responsabilidad	 (competencias,	 plan,	 y	 resultados,	 especialmente)	 a	 la	 vez	 que	 se	 exige	 a	 la	 Universidad	 un	
mayor	reconocimiento	a	dicha	labor,	que	es	imprescindible	en	los	centros	y	títulos	que	han	implementado	un	
SGIC.	

Deberían	analizarse	profundamente,	las	causas	de	la	elevada	tasa	de	abandono	(casi	un	40%)	y	de	la	baja	tasa	
de	 graduación	 (30%)	 tales	 como	 exceso	 de	 carga	 docente	 en	 el	 título;	 incapacidad	 para	 adquirir	 las	
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competencias;	 falta	 de	 coordinación;	 etc…	 incrementando	 el	 número	 de	 encuestas,	 revisando	 el	 PAT	 y	
empleando	todos	aquellos	datos	que	se	puedan	conseguir	para	hacer	un	análisis	en	profundidad.		

Se	echan	en	falta	evidencias	de	coordinación	horizontal	y	vertical,	y	de	evaluación	de	competencias,	al	margen	
de	la	evaluación	de	los	conocimientos.	

 
‐	Acciones	llevadas	a	cabo	ante	las	recomendaciones:	

En	 general	 se	 denota	 un	 afán	 del	 equipo	 de	 dirección	 del	 centro	 en	 implementar	 un	 SGIC	 y	 en	 atender	 las	
recomendaciones	de	los	informes	previos.	Cada	uno	de	los	criterios	analizados	finaliza	con	un	apartado	referido	
al	 cumplimiento	 del	 plan	 de	mejora	 del	 curso	 anterior.	 Los	 esfuerzos	 por	 conseguir	 los	 objetivos	 planeados	
resulta	evidente,	pero	cuando	no	se	alcanzan	se	trata	de	buscar	las	causas	y	se	proponen	nuevas	alternativas.	
	

Vigo,	a	28	de	xullo	de	2015	

 

 

 

Xosé	María	Gómez	Clemente	

Director	da	Área	de	Apoio	á	Docencia	e	Calidade	
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1.	Información	pública		

Resultado:		

	Conforme				
					 	A		
					 	B		

		Non	Conforme				
					 	C		
					 	D				

	
JUSTIFICACIÓN	DE	LA	VALORACIÓN	
	
Fortalezas:	

La	información	pública	está,	en	general,	completa	y	muy	actualizada	

Aunque	no	es	muy	intuitiva	inicialmente,	toda	la	información	referente	a	calidad	está	muy	bien	organizada.		

	
	
No	conformidades:	

‐La	 información	general,	 académica,	 reglamentos	 etc.,	 están	 en	unas	pestañas	difíciles	de	 ver	 a	primera	vista	
(situadas	encima	de	la	ventana	principal)	por	su	localización.	

‐	Los	horarios	resultan	muy	recargados	de	información,	resultando	poco	clara.	

‐	 En	 lo	 que	 concierne	 al	 Plan	 de	 Estudios,	 tanto	 en	 la	 página	 de	 inicio	 como	 en	 la	 pestaña	 de	 información	
académica	aparece	en	un	enlace	a	los	estudios	y	títulos,	pero	luego	en	el	enlace	del	título		envía	a	la	información	
oficial	de	 la	UVIGO,	pero	no	aparece	el	plan	de	estudios	por	ningún	 lado.	Si	 se	entra	en	un	enlace	arriba	a	 la	
derecha,	con	el	logo	de	la	Facultad	(nada	intuitivo)	sí	aparece	un	pdf	con	dos	páginas,	la	segunda	de	tamaño	de	
letra	 ínfimo,	 con	 todos	 los	 planes	 de	 estudio	del	 centro,	 poco	práctico	 para	 quién	 busca	 información	 de	 una	
titulación,	con	demasiada	información,	pero	poco	eficaz	para	ver	un	plan	de	estudios	concreto.	

‐	Información	escasa	sobre	el	profesorado.	

‐	No	se	encuentra	fácilmente	el	enlace	al	PAT.	Debería	estar	incluido	en	Información	Académica	y	no	en	Calidad,	
que	requiere	estar	familiarizado	con	el	sistema.	

‐	No	se	encuentran	los	resultados	/tasas	académicas	en	la	web	de	forma	intuitiva.		

	
	
	

Recomendaciones	para	la	mejora:	
	
‐	 La	 información	 general,	 académica,	 reglamentos	 etc…,	 están	 en	 unas	 pestañas	 mínimas	 ,en	 color	 oscuro,	
situadas	encima	de	la	ventana	principal	que	no	se	localizan	bien.	Revisar	el	formato	(colores,	formas,	etc.)	que	
las	hagan	más	fácilmente	localizables.	

‐	Acceso	más	directo	al	PAT	desde	la	página	principal,	siendo	equiparable	este	acceso	al	de	las	guías	docentes,	
horarios...	

‐	Las	tablas	con	los	horarios	por	cuatrimestre	deberían	mantener	los	encabezados	entre	hojas,	para	facilitar	su	
interpretación.		

‐	Se	recomienda	que	las	noticias	que	a	través	de	imágenes	van	rotando	en	la	web,	lo	hagan	más	lento,	para	que	
sea	posible	su	lectura.	

‐	En	el	apartado	de	la	legislación	de	la	página	principal	de	la	web	podría	considerarse	la	posibilidad	de	integrar	
normas	tan	significativas	como	 la	Normativa	de	Permanencia	y	 la	de	Expedición	del	Suplemento	Europeo;	ya	
que	ambas	se	localizan	en	el	apartado	de	Calidad	y	no	resulta	muy	lógico	el	acceso.	

‐	Se	recomienda	que	se	complete	la	información	relativa	al	profesorado,	podrían	incluirse	datos	como	líneas	de	
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investigación,	categoría...,	incluso	una	fotografía	que	ayude	a	su	identificación.

‐	En	el	apartado	de	información	pública,	en	el	dedicado	la	documentación	general,	se	incluye	el	pdf	“Líneas	de	
investigación”	relativo	a	 las	 líneas	respectivas	de	los	TFG;	se	recomienda	que	se	 le	busque	una	ubicación	más	
accesible;	el	lugar	idóneo	sería	el	apartado	donde	se	incluye	la	documentación	del	TFG.	

‐	Facilitar	la	visualización	de	los	documentos	en	formato	pdf	en	pantalla,	sin	tener	que	descargarlos.	
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INFORMACIÓN	 PÚBLICA:	 ALEGACIONES	 DEL	 CENTRO/TÍTULO	 AL	 INFORME	 PROVISIONAL	 Y	
TRATAMIENTO	DE	LAS	MISMAS	POR	EL	EQUIPO	EVALUADOR	
	
	
	
Alegaciones	presentadas	 Consideración	del	equipo	evaluador	

	
	 Admitida:

	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	
	
	 	

Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	



	

Área	de	Apoio	á	Docencia	e	Calidade 

 

Seguimento	de	títulos.	Revisión	interna.		 	 7																							

	
	

2.	Valoración	del	cumplimiento	del	proyecto	establecido		

Resultado:		
	

	Conforme				
					 	A		
					 	B		

	No	Conforme			
					 	C		
					 	D				

	
JUSTIFICACIÓN	DA	VALORACIÓN	
	
Fortalezas	
Criterio	asociado	 	Justificación	
1.	Descripción	

Criterio	 completo	 y	 con	 una	 reflexión	 ajustada,	 apenas	 se	 detectaron	 cambios.	 Los	
datos	aportados	de	forma	pública	sobre	el	título,	en	la	web	de	la	UVIGO	a	la	que	envía	
el	enlace	del	centro,	es	adecuada,	escueta,	bien	estructurada	y	clara.	
Se	 usa	 el	 mismo	 formato	 para	 todos	 los	 títulos	 del	 centro,	 lo	 que	 facilita	 su	
seguimiento	y	comparación.	

2.	Justificación	 Empleo	 de	 datos	 cualitativos	 y	 cuantitativos	 para	 argumentar	 las	 reflexiones,	 que	
manifestan	una	activa	política	da	Calidade.	El	cumplimiento	de	los	objetivos	marcados	
y	su	mejora	es	un	reto	muy	claro	para	el	equipo	de	dirección.		

3.	Objetivos	y	
competencias	 La	reflexión	no	solo	se	circunscribe	a	las	materias,	sino	que	se	refiere	a	aspectos	como	

coordinación,	resultados	académicos,	movilidad,	PAT	 ...	Existe	una	clara	apuesta	del	
equipo	de	gobierno	por	mejorar	la	coordinación	horizontal	y	vertical.	En	este	sentido	
se	mantiene	respecto	al	año	anterior	la	petición	de	un	mayor	reconocimiento	de	estas	
tareas.	

Los	documentos	que	se	adjuntan	demuestran	un	mecanismo	riguroso	de	registro	de	
las	incidencias,	sin	duda	tras	este	registro	existe	un	trabajo	considerable.	

4.	Acceso	y	admisión	
A	pesar	de	que	el	título	no	presenta	problemas	de	demanda,	también	está	incluído	en	
el	 plan	 de	 promoción	 y	 captación	 de	 captación	 diseñado	 por	 la	 CGIC.	 Se	 valora	
positivamente	la	elaboración	por	parte	de	la	CIGC	de	este	plan.		
Se	refleja	una	clara	 intención	del	equipo	de	dirección	por	mejorar	 la	 información	al	
alumnado	de	nuevo	ingreso.		

5.	Planificación	de	las	
enseñanzas	 Se	 realiza	 un	 completa	 y	 coherente	 reflexión	 sobre	 aspectos	 clave.	 Se	 valoran	

positivamente	las	acciones	de	mejora	en	la	coordinación.	

6.	Recursos	humanos	 En	este	apartado	la	reflexión,	coherentemente,	sigue	incidiendo	en	la	misma	realidad	
del	año	anterior	de	que	 los	centros	tienen	poca	capacidad	de	 incidir	sobre	aspectos	
fundamentales	 en	 este	 criterio	 (aplicación	 del	 “decreto	 Wert”	 o	 contratación,	 por	
ejemplo).		

7.	Recursos	
materiales	y	servicios	 Reflexión	adecuada	en	 la	que	se	hace	un	repaso	histórico	de	 los	avances	y	mejoras;	

también	 se	 realiza	 una	 reflexión	 en	 relación	 a	 las	 encuestas	 de	 satisfacción	 y	 al	
cumplimiento	 del	 Plan	 de	 Mejora	 del	 curso	 12‐13.	 Se	 valora	 positivamente	 la	
continuidad	 de	 medidas	 relacionadas	 con	 la	 discapacidad,	 como	 el	 programa	 de	
“refalado”.	
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8.	Resultados	 La	reflexión	reúne	todos	los	requisitos	precisos	para	este	criterio,	se	fija	en	las	tasas	y	
la	problemática	que	estas	pueden	generar,	refiriéndose	también	a	aquellos	datos	que	
no	disponen	los	centros.	
Se	valora	positivamente	la	inclusión	del	cuadro	muy	ilustrativo	sobre	las	tasas.	

9.	SGIC	 Se	valora	positivamente	la	decisión	del	centro	acreditar	su	SIGC.		

Reflexión	adecuada,	en	la	que	se	realiza	una	evolución	de	la	CGIC	y	se	describen	los	
problemas,	como	la	ausencia	de	estudiantes	y	egresados.		

Se	valora	positivamente	la	inclusión	de	los	directores	de	Departamento.		

Se	evidencia	el	enorme	interés	que	el	centro	registra	sobre	los	aspectos	relacionados	
que	Calidad	y	que	implica	la	todos	sus	títulos.	

Aparece	como	un	objetivo	prioritario	el	aumento	de	la	participación	en	las	encuestas.	

	
	
No	Conformidades	
Criterio	asociado	 	Justificación	
2.	Justificación 

No	se	indican,	o	no	son	fácilmente	accesibles,	datos	de	demanda,	ni	de	evolución	de	la	
oferta/demanda,	ni	de	matrícula,	ni	de	convenios	en	el	autoinforme.	O	al	menos	no	se	
encuentran	fácilmente.	

3.	Objetivos	y	
competencias	 No	existen	evidencias	de	adquisición	real	de	las	competencias,	mediante	una	prueba	

específica	 (diferente	 de	 la	 evaluación	 de	 conocimientos)	 que	 demuestre	 dicha	
adquisición	 en	 las	 materias	 y/o	 en	 el	 TFG,	 ya	 que	 aprobar	 una	 materia	 podría	
representar	una	adquisición	de	conocimientos,	pero	no	de	habilidades	y/o	destrezas.	

4.	Acceso	y	admisión	 Sigue	sin	resolverse	el	problema	de	la	escasa	satisfacción	del	alumnado	con	el	plan	de	
acogida,	aunque	se	continúa	trabajando	en	la	búsqueda	de	soluciones		

5.	Planificación	de	las	
enseñanzas	

El	 centro	 y/o	 los	 responsables	 de	 la	 titulación	 carecen	 de	 herramientas	 efectivas	
cuando	se	detectan	problemas	de	incumplimiento	de	las	guías	docentes	por	parte	del	
profesorado	

6.	Recursos	humanos	 Al	 igual	 que	 en	 el	 resto	 de	 los	 criterios la	 propuesta	 de	 mejora	 se	 imbrica	 en	 el	
sistema	de	calidad.	

En	 este	 apartado	 no	 debe	 incluirse	 como	 buena	 práctica	 la	 coordinación	 entre	 el	
profesorado,	 que	 quizá	 debería	 considerarse	 una	 práctica	 estructural	 en	 la	
organización	docente,	y	que	corresponde	a	otros	criterios.	

El	documento	adjunto	en	el	autoinforme	contiene	 información	más	completa	que	 la	
web,	en	Información	académica. 

8.	Resultados	 La	 reflexión	 sobre	 las	 tasas	 (especialmente	abandono	y	graduación)	 son	escasas	en	
cuanto	al	fondo	del	asunto,	podría	ser	causa	de	No	Conformidad	en	futuros	cursos.	
Se	incluye	por	error	un	objetivo	que	corresponde	al	posgrado.	

9.	SGIC	 El	 documento	 que	 se	 incluye	 como	Manual	 de	 Calidad	 es	 casi	 ilegible	 por	 la	 mala	
condición	del	escaneado.	

El	argumento,	empleado	en	varios	criterios,	de	que	si	 las	encuestas	no	alcanzan	 las	
metas	 propuestas	 puede	 deberse	 a	 que	 las	 cubre	 especialmente	 el	 alumnado	
descontento,	podría	ser	cierto,	pero	no	parece	basado	en	datos	objetivos.	

	
	
	
Recomendaciones	para	la	mejora	
Criterio	asociado	 	Justificación	
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1.	Descripción	 Si	bien	la	información	relativa	a	este	criterio	es	clara	y	completa,	se	debería	añadir	el	
número	 mínimo	 de	 ECTS	 de	 matrícula	 y	 el	 tipo	 de	 enseñanza	 (Presencial,	
semipresencial),	 número	 de	 plazas	 ofertadas,	 e	 información	 sobre	 el	 suplemento	 al	
título	en	la	web	de	Organización	Académica.	

2.Justificación	 Habría	que	procurar	 el	 incremento	de	 la	participación	en	 las	 encuestas.	 Para	 ello	 y	
para	 la	 mejora	 de	 los	 objetivos	 de	 calidad,	 se	 podría	 considerar	 hacer	 el	 PAT	
obligatorio,	 ayudaría	 al	 igual	 que	 ha	 ocurrido	 en	 otros	 centros	 y	 titulaciones	 de	 la	
UVIGO.	

3.	Objetivos	y	
competencias	

Se	 recomienda	 plantearse	 el	 empleo	 del	 PAT	 para	 detectar	 problemas	 en	 la	
adquisición	de	competencias	y/o	la	necesidad	de	actualización	de	las	mismas.		

Implementar	 una	 sistemática	 para	 la	 evaluación	 de	 competencias,	 mediante	 una	
pruebas	específicas.	

4.	Acceso	y	admisión	
Se	sugiere	planearse	una	reorganización	de	la	sesión	de	acogida,	dividiéndola	en	dos	
días	o	reduciendo	la	 información	aportada	en	el	acto	y	apoyándose	más	en	la	figura	
del	tutor	y	la	información	en	la	web	del	centro.	Mejorar	dicha	información	en	función	
de	 las	 necesidades	 del	 nuevo	 alumnado	 (links	 directos	 a	 horarios,	 exámenes,	
movilidad,	titulaciones,	TFG	y	PE,	etc.,	en	la	página	de	inicio).		

Transmitir	 al	 vicerreitorado	 competente	 la	 necesidad	 de	 promover	 un	 plan	
centralizado	 de	 relaciones	 con	 los	 Institutos	 que	 permitan	 la	 difusión	 de	 las	
titulacións.	

El	 archivo	 adxunto	 del	 plan	 de	 promoción	 y	 captación	 no	 se	 corresponde	 on	 la	
titulación.	

5.	Planificación	de	las	
enseñanzas	 La	 coordinación	 por	 curso,	 unido	 a	 un	 PAT	 diseñado	 por	 curso,	 y	 acciones	 de	

coordinación	y	evaluación	de	ambos	a	lo	largo	del	curso,	permitiría	aflorar	problemas	
relativos	a	la	planificación	de	las	enseñanzas	de	forma	efectiva	y	rápida.	Ello	debería	
redundar,	por	ejemplo,	en	conocer	las	causas	de	abandono	y	de	baja	graduación.		

Se	 recomienda	 incluir	 referencias	 a	 la	 planificación	 docente	 de	 la	 modalidad	
semipresencial.	

Sería	 conveniente	 que,	 desde	 los	 órganos	 de	 decisión	 adecuados,	 la	 universidad	
articulase	 normativas	 y	 procedimientos	 para	 que	 en	 la	 distribución	 de	 la	 docencia	
intervengan	 de	 alguna	manera	 los	 órganos	 responsables	 del	 funcionamiento	 de	 las	
titulaciones,	 	 (mediante	 un	 sistema	 de	 representación	 del	 centro	 en	 el	 proceso	 de	
elaboración	de	POD	u	otros).		

6.	Recursos	humanos	 Aunque	puede	no	depender	directamente	del	título	ni	del	equipo	de	dirección,	sería	
conveniente	buscar	fórmulas	que	permitan	una	disminución	del	número	de	docentes	
por	materia,	facilitando	la	coordinación.	

Debería	incentivarse	la	participación	del	profesorado	en	las	encuestas	docentes.	

Debería	incluirse	alguna	reflexión	sobre	la	idoneidad	del	PAS,	que	no	aparece	apenas	
mencionado,	solo	relacionado	con	los	procesos	de	gestión	del	persoal	y	en	el	adjunto	
“otros	recursos	humanos”.	

8.	Resultados	 Es	 preocupante	 la	 baja	 tasa	 de	 graduación	 y	 la	 elevada	 tasa	 de	 abandonos.	 La	
Comisión	 de	 Calidad	 debería	 reflexionar	 más	 profundamente	 sobre	 sus	 causas	 e	
indicar	posibles	acciones	correctoras.			

9.	SGIC	 Se	recomienda	que	se	incluya	en	la	reflexión	la	idoneidad	de	que	los	miembros	de	la	
CGIC	se	renueven	anualmente.		
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VALORACIÓN	DEL	 CUMPLIMIENTO:	 ALEGACIONES	DEL	 CENTRO/TÍTULO	 AL	 INFORME	 PROVISIONAL	 Y	
TRATAMIENTO	DE	LAS	MISMAS	POR	EL	EQUIPO	EVALUADOR	
	
	
	
Alegaciones	presentadas	 Consideración	del	equipo	evaluador	

	
	 Admitida:

	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
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3.	Acciones	llevadas	a	cabo	ante	las	recomendaciones	

Resultado:		
	

	Conforme				
	No	Conforme				

	
	
JUSTIFICACIÓN	DE	LA	VALORACIÓN	
	
En	el	autoinforme,	se	hace	referencia	a	los	aspectos	mejorados	a	partir	del	informe	realizado	sobre	el	
documento	presentado	en	el	curso	anterior.	

En	cada	uno	de	los	criterios	se	incluyen	las	reformas	y	los	logros	conseguidos	teniendo	presentes	los	planes	de	
mejora	del	curso	pasado;	se	realiza	una	reflexión	pormenorizada.	

Todas	las	mejoras	se	inscriben	en	el	sistema	de	Calidad	y	están	en	relación	directa	con	la	CIGC. 

	
	
ACCCIONES	 ANTE	 LAS	 RECOMENDACIONES:	 ALEGACIONES	 DEL	 CENTRO/TÍTULO	 AL	 INFORME	
PROVISIONAL	Y	TRATAMIENTO	DE	LAS	MISMAS	POR	EL	EQUIPO	EVALUADOR	
	
	
	
Alegaciones	presentadas	 Consideración	del	equipo	evaluador	

	
	 Admitida:

	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
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Máster	Universitario	en	Lengua	y	Comunicación	de	los	Negocios	
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INFORME	DE	REVISIÓN	DEL	SEGUIMIENTO	DEL	TÍTULO	

	
	

INFORME	DE	REVISIÓN	INTERNA	DEL	SEGUIMIENTO	DE	TITULACIONESS	

	PROVISIONAL	 FINAL FECHA:	28/07/2015	

	
DATOS	DEL	TÍTULO	

DENOMINACIÓN	DEL	TÍTULO	 Máster	Universitario	en	Lengua	y	Comunicación	de	los	Negocios	

CENTRO/S	DONDE	SE	IMPARTE	
O	TÍTULO	 Facultad	de	Filoloxía	e	Tradución	

RESULTADO	DEL	PROCESO	DE	
SEGUIMIENTO	 	CONFORME	‐	EXCELENTE		 	CONFORME		 	NO	CONFORME	

	
JUSTIFICACIÓN	DEL	RESULTADO	
	
	
‐	Información	pública:	

En	 general	 la	 información	 pública	 en	 la	 web	 del	 Centro	 es	muy	 completa	 y	 está	muy	 actualizada,	 no	 así	 la	
específica	de	la	titulación.	Pero,	aunque	la	web	del	Centro	contenga	los	datos	más	significativos	de	la	titulación,	
el	 verdadero	 escaparate	del	máster	 es	 su	propia	web,	 ahí	 es	donde	 surgen	algunos	problemas,	 pues	 aunque	
siendo	visualmente	atractiva	resulta	poco	operativa	en	cuanto	a	proporcionar	información.	No	está	actualizada,	
no	es	exhaustiva	y	tampoco	de	fácil	acceso,	incluso	para	la	lectura	de	los	documentos.		

Se	echa	en	falta	un	enlace	a	los	datos	de	calidad.	

	

‐	Valoración		del	cumplimiento	del	proyecto:	

En	 general,	 la	 valoración	 que	 se	 hace	 del	 cumplimiento	 del	 proyecto	 es	 deficiente	 y	 se	 detectan	 carencias	
importantes	en	la	descripción	del	título,	 justificación,	objetivos	y	competencias	y	planificación	(ver	apartados	
correspondientes)	todas	ellas	fácilmente	subsanables	por	la	Comisión	del	Máster.	

En	el	autoinforme	se	mezcla	constantemente	el	gallego	(en	frases	copiadas	directamente	de	otros	autoinformes	
del	Centro)	con	el	castellano	(frases	especificas	referidas	a	 la	 titulación),	diferenciándose	claramente	 la	parte	
que	 parece	 cumplimentar	 la	 Comisión	 del	 Máster	 de	 la	 que	 es	 extraída	 del	 modelo	 estándar	 “general”	 del	
Centro.	Esta	realidad	esto	no	supondría	ningún	problema	si	no	hubiera	tantas	diferencias	entre	ellas.	Así	por	
ejemplo,	 cada	 criterio	del	autoinforme	está	 redactado	en	dos	 lenguas;	 incluso	hay	párrafos	que	empiezan	en	
gallego	 y	 terminan	 en	 castellano.	Una	de	 las	 redacciones	 está	mucho	más	 cuidada	 que	 la	 otra,	 que	 presenta	
muchos	errores	de	concordancia,	 reiteraciones,	 frases	que	no	se	acaban,	o	nombres	de	cursos	realizados	que	
finalmente	no	se	incluyeron	aunque	permanece	el	espacio	(...)	(véase	la	página	26	del	documento).	Debería	la	
titulación	“hacer	suyas”	las	consideraciones	de	calidad	que	indica	el	centro,	y	usar	una	sola	lengua	integradora	
en	el	informe.  

En	 muchos	 casos	 las	 buenas	 prácticas	 no	 deben	 ser	 consideradas	 como	 tales;	 sucede	 lo	 mismo	 con	 las	
propuestas	 de	 mejora,	 que	 en	 ocasiones	 no	 se	 corresponden	 con	 debilidades	 detectadas	 en	 la	 reflexión.	
También	en	ocasiones	las	reflexiones	están	incluidas	en	criterios	que	no	le	corresponden.	

Ahora	 bien,	 se	 detectan	 acciones	 que	 permiten	 una	 mejora	 sustancial	 del	 título,	 como	 la	 propuesta	 de	
modificación	de	la	memoria	para	adaptarla	a	una	mayor	coherencia	entre	las	cargas	de	créditos	y	docente	de	
alguna	de	las	materias.		

Se	incide	en	la	necesidad	de	aumentar	los	recursos	humanos,	concretamente	PAS,	con	dedicación	a	los	títulos	de	
Máster,	y	de	un	reconocimiento	docente	para	el	tutor	de	Prácticas	Externas	(PE)	y	del	Trabajo	Fin	de	Máster	
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(TFM).	

Se	echan	en	falta	evidencias	de	coordinación	horizontal	y	vertical,	y	de	evaluación	de	competencias,	al	margen	
de	la	evaluación	de	los	conocimientos.	

En	 cualquier	 caso,	 de	 los	 indicadores	 de	 resultados	 y	 de	 los	 datos	 de	matriculación	 podría	 deducirse	 que	 el	
título	tiene	una	marcha	más	adecuada	que	lo	que	se	desprende	de	la	redacción	del	autoinforme.	
	
‐	Acciones	llevadas	a	cabo	ante	las	recomendaciones:	

En	general	se	denota	un	afán	de	los	equipo	de	dirección	del	máster	y	del	centro	en	implementar	un	SGIC	y	en	
atender	las	recomendaciones	a	los	autoinformes	previos.			
Del	conjunto	de	las	recomendaciones	recogidas	en	el	informe	del	curso	pasado	de	la	ACSUG	algunas	siguen	en	
proceso	de	realización	(reparto	de	la	tutorización	de	las	prácticas,	inclusión	de	los	cursos	de	formación	de	los	
docentes,	eliminación	de	datos	que	permitían	la	identificación	de	los	estudiantes)	y	otras	no	se	llevaron	a	cabo,	
como	todas	las	sugerencias	relativas	a	la	web	del	título	que	sería	muy	recomendable	se	atendieran.	

	

Vigo, a 28 de xullo de 2015 

 

 

 

Xosé María Gómez Clemente 

Director da Área de Apoio á Docencia e Calidade 
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1.	Información	pública		

Resultado:		

	Conforme				
					 	A		
					 	B		

		Non	Conforme				
					 	C		
					 	D				

	
JUSTIFICACIÓN	DE	LA	VALORACIÓN	
	
Fortalezas:	

Compromiso	claro	del	equipo	de	dirección	del	Centro	con	la	mejora	de	la	información	de	los	títulos	disponible	
en	los	canales	de	difusión	de	su	responsabilidad.	

En	la	web	del	Centro,	la	información	pública	relativa	a	la	titulación	está,	en	general,	completa	y	actualizada.		

La	 web	 de	 la	 titulación	 es	 atractiva	 y	 fácil	 de	 manejar.	 La	 página	 de	 inicio	 es	 muy	 limpia	 y	 los	 enlaces	
importantes	son	fácilmente	reconocibles.		

Se	valora	especialmente	el	calendario	y	horario	de	las	actividades	docentes	más	próximas.	

Se	publican	noticias	y	anuncios	de	forma	muy	didáctica,	directa	y	amena.  

	
No	conformidades:	

‐	No	se	encuentra	ningún	enlace	al	SGIC	u	otros	que	permitan,	desde	la	web	de	la	titulación,	encontrar	los	datos	
más	relevantes	de	tasas	y	resultados.	

‐	La	web	de	la	titulación	no	incorpora	alguna	información	obligatoria	que,	sin	embargo,	en	parte	si	figura	en	la	
web	del	Centro,	 como:	 créditos	de	 la	 titulación,	número	mínimo	de	créditos	de	matrícula,	 tipo	de	enseñanza,	
número	de	plazas	ofertadas,	idiomas	de	impartición	o	profesiones	para	las	que	capacita.	

‐	Falta	de	actualización	de	información	en	la	web	de	la	titulación.	

‐	En	la	web	del	Centro,	para	poder	consultar	alguna	información	(Plan	de	Acción	Tutorial,	Resultados	y	Tasas	
Académicas),	es	imprescindible	descargarse	el	pdf.	

	
	

Recomendaciones	para	la	mejora:	

‐	 Deberían	 actualizarse	 los	 apartados	 que	 contiene	 la	 web	 de	 la	 titulación	 y	 habilitar,	 quizá	 por	 medio	 de	
enlaces,	el	acceso	a	la	información	de	interés.	

‐	Se	recomienda	que	se	unifique	la	información	de	la	web	de	la	titulación	con	la	que	contiene	la	de	la	Facultad	
(Información	Pública),	probablemente	extraída	de	la	Memoria	de	Verificación	de	la	titulación.	

‐	Facilitar	la	visualización	directa	en	pantalla	de	los	documentos	en	formato	pdf,	sin	tener	que	descargarlos.	

‐	Atender	 las	recomendaciones	que	recoge	el	 informe	del	año	pasado	de	 la	ACSUG,	que	 inciden	en	cuestiones	
detectadas	en	el	momento	de	evaluar	la	situación	actual,	y	que	se	incluyen	a	continuación:	

‐	Se	recomienda	incluir	en	la	página	web	del	título	el	perfil	de	ingreso	recomendado	de	acceso	al	máster.	

‐	 Se	 recomienda	 completar	 la	 información	 referente	 a	 los	 complementos	 formativos	 necesarios	 para	
acceder	al	máster.	

‐	 Se	 recomienda	 completar	 la	 información	de	 la	página	web	propia	del	 título	 con	 toda	 la	 información	
relacionada	con	el	máster,	que	sí	se	puede	consultar	a	través	de	la	web	de	la	facultad.	

‐	Se	recomienda	informar	de	los	requisitos	exigidos	al	alumnado	que	desee	cursar	asignaturas	optativas	en	
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lengua	inglesa.	Esta	información	sólo	se	puede	encontrar	accediendo	desde	la	web	de	la	facultad.
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INFORMACIÓN	 PÚBLICA:	 ALEGACIONES	 DEL	 CENTRO/TÍTULO	 AL	 INFORME	 PROVISIONAL	 Y	
TRATAMIENTO	DE	LAS	MISMAS	POR	EL	EQUIPO	EVALUADOR	
	
	
	
Alegaciones	presentadas	 Consideración	del	equipo	evaluador	

	
	 Admitida:

	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	
	
	 	

Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
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2.	Valoración	del	cumplimiento	del	proyecto	establecido		

Resultado:		
	

	Conforme				
					 	A		
					 	B		

	No	Conforme			
					 	C		
					 	D				

	
JUSTIFICACIÓN	DA	VALORACIÓN	
	
Fortalezas	
Criterio	asociado	 	Justificación	
2.	Justificación	 Se	valora	positivamente	la	inclusión	del	cumplimiento	de	los	objetivos	de	calidad	del	

centro,	 perfectamente	 argumentado	 cuantitativamente	 con	 los	 resultados	 de	 las	
encuestas	de	evaluación.	

Se	valora	positivamente	el	aumento	de	convenios.	

3.	Objetivos	y	
competencias	

Se	valora	positivamente	la	realización	de	encuestas	por	materia	para	conocer	el	grado	
de	satisfacción	con	la	titulación.	

Se	 valora	 positivamente	 la	 realización	 de	 reuniones	 periódicas	 para	 recoger	
sugerencias	de	mejora.	

5.	Planificación	de	las	
enseñanzas	 Se	valoran	positivamente	 las	acciones	de	seguimiento	propuestas	para	 las	Prácticas	

Externas	y	de	revisión	de	las	guías	docentes.		

8.	Resultados	
previstos	 Las	taxas	indican	unos	excelentes	resultados.		

Se	 realiza	una	 reflexión	a	partir	de	 los	datos	obtenidos,	 sobre	 todo	de	 las	Prácticas	
Externas	y	del	TFM.	

9.	SGIC	
La	reflexión	es	coherente,	demuestra	un	profundo	conocimiento	del	tema	y	un	trabajo	
e	interés	considerable	por	mejorar	las	problemáticas	que	surgen	(desde	el	deficiente	
concepto	de	"calidad"	a	la	necesaria	implicación	del	PAS	y	del	estudiantado).		

	
	
No	Conformidades	
Criterio	asociado	 	Justificación	
1.	Descripción	 No	debería	incluirse	en	la	categoría	de	buenas	prácticas	el	“mantenimiento	del	mismo	

planteamiento”.	

En	la	descripción	de	la	propuesta	de	mejora	no	se	remata	el	texto.	

Suponiendo	un	importante	esfuerzo	en	la	realización	de	las	encuestas	por	materia,	se	
echa	en	 falta	 la	reflexión	sobre	 los	resultados	de	 las	mismas.	Reflexión	que	debe	de	
estar	 hecha	 ya	 que	 se	 extraen	 de	 las	 encuestas	 propuestas	 incluídas	 en	 el	 Plan	 de	
Mejora	referidos	a	los	objetivos	específicos.	
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2.	Justificación	 Sigue	 siendo	 evidente	 en	 este	 criterio	 la	 elaboración	 “a	 dos	manos”	 del	 texto,	 una	
reflexiva	que	atiende	a	cuestiones	genéricas	y	otra	más	superficial	sobre	los	aspectos	
que	deberían	ser	más	importantes.	

La	 reflexión	sobre	 la	presencialidad	debería	haberse	 incluido	en	el	 criterio	anterior	
(Descripción).	

En	 las	 buenas	 prácticas	 de	 este	 apartado	 se	 incluye	 la	 difusión	 y	 captación	 del	
alumnado,	que	debería	incluirse	en	el	criterio	4.	

Las	propuestas	de	mejora	no	se	derivan	de	debilidades	manifestadas	en	la	reflexión	y	
tampoco	 las	 propuestas	 se	 corresponden	 estrictamente	 con	 este	 criterio	 (quejas	 y	
suxerencias,	captación,	web	...)	

Termina	este	criterio	con	la	afirmación:	"En	general	consideramos	que	la	descripción	
del	título	es	aceptable”;	la	Descripción	del	Título	es	el	Criterio	1,	estamos	en	el	2.	

3.	Objetivos	y	
competencias	 La	Comisión	Académica	debería	optar	por	escribir	en	gallego	o	en	castellano,	pero	no	

mezclar	ambos	 idiomas,	y	menos	con	errores	 tipográficos,	máxime	en	un	Máster	en	
comunicación	y	en	una	Facultad	de	Filología.	

El	 siguiente	 párrafo,	 transcrito	 literalmente,	 resulta	 tan	 ilustrativo	 que	 sobran	
comentarios:	 “Los	 resultados	 obtenidos	 por	 el	 alumnado	 del	 máster	 es	 altamente	
satisfactorio.	En	 cada	materia	 el	 alumnado	debe	entregar	un	 trabajo	que,	 según	 los	
casos	 es	 diferente.	 Por	 ejemplo,	 en	 la	 materia	 de	 "Presentaciones	 eficaces",	 el	
alumnado	 realiza	 hasta	 un	 total	 de	 3	 ejercicios,	 con	 las	 3	 grabacionmes	
correspondientes.	También	ha	mejorado	la	participación	del	alunado	en	la	encuestas	
docentes	del	máster”.	

No	 se	 puede	 considerar	 una	 buena	 práctica	 el	 acceso	 del	 alumnado	 a	 la	 guía	 en	
Docnet.	

La	 propuesta	 de	 mejora	 no	 se	 relaciona	 con	 la	 reflexión	 sobre	 alguna	 debilidad	
detectada,	si	bien	es	cierto	que	la	escasa	participación	en	las	encuestas	de	satisfacción	
es	siempre	una	realidad	en	los	títulos.	

En	 el	 desarrollo	 del	 plan	 de	 mejoras	 hay	 una	 mezcla	 entre	 las	 encuestas	 de	
satisfacción	y	las	que	se	hacen	de	cada	materia	desde	la	coordinación	de	la	titulación.	

4.	Acceso	y	admisión	
La	mención	de	la	ausencia	de	la	asignación	de	PAS	a	las	tareas	de	la	titulación	debería	
incluirse	en	el	criterio	6,	(Recursos	Humanos).	

Se	valora	el	establecimiento	del	PAT,	pero	no	puede	ser	considerado	como	una	buena	
práctica,	por	ser	una	acción	integrada	en	las	actividades	inherentes	a	un	título.	

Las	 propuestas	 de	 mejora	 no	 se	 relacionan	 con	 la	 necesaria	 reflexión	 previa	 de	
debilidades	 detectadas.	 Así,	 si	 son	 consecuencia	 de	 posibles	 puntos	 débiles	 reales,	
estos	 no	 se	 comentaron	 en	 la	 reflexión	 previa,	 (fallos	 en	 la	 web,	 exceso	 trabajo	
coordinadores,	prácticas	empresas	...)	

Se	incluyen	acciones	sobre	las	prácticas	que	deberían	ser	comentadas	en	el	criterio	5,	
(Planificación	de	la	Docencia). 
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5.	Planificación	de	las	
enseñanzas	 Se	incluyen	las	recomendaciones	generales	hechas	por	la	ACSUG	el	pasado	curso,	pero	

en	el	apartado	del	cumplimiento	de	Plan	de	Mejora	la	reflexión	pierde	coherencia.	

No	 se	 hace	 una	 reflexión	 ni	 se	 analizan	 los	 datos	 referidos	 al	 curso	 académico	 de	
referencia,	 ni	 se	 compara	 con	 los	 anteriores,	 ni	 se	 citan	 datos	 de	 las	 encuestas	 de	
satisfacción	de	alumnado	y	profesorado.	Nada	se	dice	de	sobre	la	coordinación	en	el	
máster,	convenios,	movilidad	de	estudiantes,	existencia	de	un	Plan	de	Acción	Tutorial	
o	no,	Tasas	Académicas,	etc.	

En	el	apartado	del	cumplimiento	del	plan	de	mejora	se	incluyen	una	serie	de	acciones	
sin	estar	relacionadas	con	reflexiones	sobre	puntos	débiles	detectados,	en	algún	caso	
se	vuelven	a	mencionar	(guías	docentes)	y	se	especifican.	

La	elaboración	de	un	Reglamento	del	TFM	no	puede	considerarse	una	buena	práctica,	
ya	que	forma	parte	de	las	necesidades	intrínsecas	de	la	titulación.	

Algunas	propuestas	de	mejora	no	se	relacionan	con	debilidades	y	no	se	comentaron	
en	la	reflexión.	

6.	Recursos	humanos	 La	propuesta	de	mejora	relativa	a	la	implicación	de	profesionales,	no	figura	como	una	
debilidad	en	la	reflexión.	

7.	Recursos	
materiales	y	servicios	

En	 el	 Plan	 de	 Mejoras	 se	 incluyen	 acciones	 que	 no	 aparecen	 en	 la	 reflexión	
(problemática	con	el	uso	de	espacios	los	sábados).	

8.	Resultados	
previstos	

Se	 repite	una	propuesta	 sobre	 tutorización	de	prácticas	 ya	 incluída	 en	 el	 Criterio	5	
(Planificación	de	las	Enseñanzas),	que	es	el	adecuado.		

9.	SGIC	 La	 Comisión	 Académica	 no	 hace	 referencia	 alguna	 a	 los	 cumplimientos	 de	 los	
objetivos	 de	 calidad	 del	 Centro	 (ver	 otros	 autoinfomes	 de	 otros	 títulos	 del	 mismo	
Centro	en	el	apartado	de	Calidad).	

	
	
Recomendaciones	para	la	mejora	
Criterio	asociado	 	Justificación	
1.	Descripción	 Se	recomienda	una	reflexión	más	precisa	(menos	genérica)	que	analice	 la	casuística	

del	título,	así	como	la	utilización	una	sola	lengua	(gallega	o	castellana).	

Se	 recomienda	 que	 la	 buena	 práctica	 de	 realizar	 una	 prueba	 de	 nivel	 para	
determinadas	materias	se	incluya	en	el	Criterio	5	(Planificación	de	las	Enseñanzas)	

Plantearse	el	 iniciar	un	proceso	de	modificación	de	la	memoria	de	la	titulación	para	
implantar	la	docencia	semipresencial.	

2.Justificación	 Se	recomienda	efectuar	una	reflexión	más	completa	y	coherente	con	 los	principales	
elementos	de	análisis,	incluyendo	datos	de	oferta/demanda,	matrícula	y	encuestas,	en	
consonancia	con	los	objetivos	del	Centro.	

Con	el	fin	de	incrementar	la	participación	del	alumnado	en	las	encuestas	y	la	mejora	
de	 los	 objetivos	 de	 calidad,	 se	 recomienda	 considerar	 la	 idea	 de	 implantar	 un	 PAT	
obligatorio,	 con	 reuniones	 sistemáticas,	 2	 o	 3	 a	 lo	 largo	 del	 curso	 académico,	 u	
acciones	similares.	

Los	datos	sobre	las	mejoras	de	las	prácticas	se	recomienda	se	incluyan	en	el	criterio	5,	
(Planificación	de	las	enseñanzas).	
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3.	Objetivos	y	
competencias	 Se	 indica	que	se	realizan	encuestas	de	satisfacción	del	alumnado,	pero	nada	se	dice	

del	resultado,	se	recomienda	un	pequeño	análisis	de	los	datos	recogidos.	

Se	 recomienda	 implementar	 una	 experiencia	 de	 evaluación	 de	 competencias	 que	
demuestre	dicha	adquisición,	especialmente	de	destrezas	y	habilidades	transversales. 

4.	Acceso	y	admisión	
Solicitar	 a	 los	 órganos	 competentes	 de	 la	 Universidad	 se	 cubran	 las	 necesidades	
detectadas	de	apoyo	administrativo,	especialmente	para	los	procesos	de	matrícula	y	
acceso.	 Pero,	 se	 recomienda	 que	 esta	 necesidad	 sea	 indicada	 indicada	 criterio	 6,	
(Recursos	humanos).		

Revisar	 la	 documentación	 en	 la	 web	 de	 la	 institución	 para	 que	 aparezca	 en	 otros	
idiomas	y	no	solamente	en	gallego.	

Identificar	 y	 promover	 acciones	 de	 promoción	 de	 la	 titulación	 y	 captación	 de	
alumnado.	

Detallar	 en	 la	 web	 del	 Máster,	 el	 perfil	 de	 ingreso	 atendiendo	 a	 recomendaciones	
previas.	

5.	Planificación	de	las	
enseñanzas	

Se	recomienda	plantearse	el	inicio	de	un	proceso	de	modificación	de	la	memoria	de	la	
titulación	 que	 permita	 mejorar	 la	 coherencia	 entre	 materias,	 objetivos	 y	
competencias.		

Se	recomienda		incluír	en	este	criterio	los	mecanismos	de	coordinación	y	el	análisis	de	
las	tasas	académicas.	

6.	Recursos	humanos	 Sería	 recomendable	 que	 se	 eludan	 los	 nomes	 de	 los	 docentes,	 excepto	 que	 sea	
extrictamente	necesario.	

7.	Recursos	
materiales	y	servicios	

Se	recomienda	incluir	una	reflexión	sobre	la	adecuación	de	los	espacios	que	el	centro	
pone	 a	 disposición	 de	 la	 titulación	 y,	 en	 general,	 sobre	 su	 dotación,	 equipamiento	
(medios	tecnológicos,	didácticos),	etc..	

Se	deben	explicitar	 los	datos	reales	de	satisfacción	del	alumnado	con	 los	recursos	y	
reflexionar	sobre	ellos.		

Se	recomienda	que	cuando	se	recurra	a	las	encuestas	de	satisfacción	se	incluyan	datos	
cuantitativos,	la	referencia	de	“muy	bueno”	no	resulta	precisa.	

Cuando	 no	 se	 justifique	 por	 cuestiones	 de	 disponibilidad	 efectiva,	 se	 recomienda	
establecer	sistemas	consensuados	con	el	 centro	de	adscripción	para	el	uso	de	aulas	
del	mismo,	en	lugar	de	recurrir	a	otras	de	centros	ajenos.	

8.	Resultados	
previstos	

Se	recomienda	que,	además	de	incluir	las	tasas,	se	lleve	a	cabo	una	reflexión	sobre	las	
mismas.	
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VALORACIÓN	DEL	 CUMPLIMIENTO:	 ALEGACIONES	DEL	 CENTRO/TÍTULO	 AL	 INFORME	 PROVISIONAL	 Y	
TRATAMIENTO	DE	LAS	MISMAS	POR	EL	EQUIPO	EVALUADOR	
	
	
	
Alegaciones	presentadas	 Consideración	del	equipo	evaluador	

	
	 Admitida:

	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
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3.	Acciones	llevadas	a	cabo	ante	las	recomendaciones	

Resultado:		
	

	Conforme				
	No	Conforme				

	
	
JUSTIFICACIÓN	DE	LA	VALORACIÓN	
	

Del	 conjunto	 de	 las	 recomendaciones	 recogidas	 en	 el	 informe	 de	 la	 ACSUG	 sobre	 el	 seguimiento	 del	 curso	
pasado,	algunas	siguen	en	proceso	de	realización	(reparto	de	la	tutorización	de	las	prácticas,	se	incluyeron	los	
cursos	de	formación	de	los	docentes,	se	eliminaron	datos	que	permitían	la	identificación	de	los	estudiantes)	y	
otras	no	se	llevaron	a	cabo,	como	todas	las	sugerencias	relativas	a	la	web	del	título.	

	
	
ACCCIONES	 ANTE	 LAS	 RECOMENDACIONES:	 ALEGACIONES	 DEL	 CENTRO/TÍTULO	 AL	 INFORME	
PROVISIONAL	Y	TRATAMIENTO	DE	LAS	MISMAS	POR	EL	EQUIPO	EVALUADOR	
	
	
	
Alegaciones	presentadas	 Consideración	del	equipo	evaluador	

	
	 Admitida:

	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
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INFORME DE REVISIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL TÍTULO 
 

INFORME DE REVISIÓN INTERNA DEL SEGUIMIENTO DE TITULACIONESS 

 PROVISIONAL  FINAL FECHA: 28/07/2015 

 
DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL 
TÍTULO Máster Universitario en Teatro y Artes Escénicas 

CENTRO/S DONDE SE 
IMPARTE O TÍTULO Facultade de Filoloxía e Tradución 

RESULTADO DEL 
PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 

 CONFORME - EXCELENTE   CONFORME   NO CONFORME 

JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO 
 
- Información pública: 
 
En general la información pública en la web del Centro es completa y está actualizada.  

La web del título contiene la mayor parte de la información fundamental, excepto enlaces a las 
mecanismos de coordinación, acciones de tutorización, y perfiles de profesorado acceder.  

Se considera insuficiente el desarrollo o al menos la información pública sobre la metodología y 
criterios de evaluación de competencias a través del TFM. 
 
La denominación del Máster modificado aparece con la denominación anterior, al menos en el 
reglamento del TFM.  

En relación con el empleo de castellano y gallego en la web, a pesar de que se aprecian las 
modificaciones realizadas en la web actual del master, se recomienda seguir potenciando que al 
la web tenga todos sus contenidos al menos en ambas lenguas. 

 
- Valoración  del cumplimiento del proyecto: 
 
Se detecta la necesidad de valorar la adquisición de competencias e incrementar la participación 
en las encuestas.  
 
Se valoran positivamente las acciones de seguimiento propuestas acerca de las prácticas 
externas y de revisión de las guías docentes.  
 
No se hace referencia, análisis o reflexión sobre coordinación docente o sobre la movilidad de 
estudiantes. 

 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
 
No procede, por ser 2013-2014 (objeto del autoinforme) el primer curso de implantación de este 
título. 
 

Vigo, a 28 de xullo de 2015 
 
 
 

Xosé María Gómez Clemente 
Director da Área de Apoio á Docencia e Calidade
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1. Información pública  

Resultado:  

 Conforme    
      A  
      B  

  Non Conforme    
      C  
      D    

 
JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN 
 
Fortaleza: 

En la web del centro, la información pública relativa al master está, en general, completa y 
actualizada. 

 
 
No conformidades: 

En la web propia del Máster no se encuentran disponibles datos sobre las tutorías de los 
docentes, ni información de los mecanismos de coordinación docente. 

Tampoco se recogen datos sobre los resultados de la Titulación (tasas académicas, datos de 
oferta/demanda, ...) 

 

 
Recomendacións para la mejora: 

- Se recomienda seguir potenciando mantener las acciones realizadas para que se actualice la 
denominación de la titulación en las distintas páginas web donde figura la denominación del 
máster anterior, lo mismo que en todos los documentos informativos disponibles (normativa 
TFM, descripción del título, objetivos,.. ). Existen todavía enlaces en la web del Master que tienen 
la denominación anterior 
(https://masterartesescenicas.files.wordpress.com/2009/09/reglamento-proyecto-final-de-
mc3a1ster.pdf). En el enlace https://masterartesescenicas.wordpress.com/traballo-de-fin-de-
master/indicacions-para-o-traballo-fin-de-master/, en el punto 5, debe cambiarse “Proxecto” por 
“Traballo” de Fin de Master. 

- Se recomienda que se reorganice la información de manera que sean coherentes las distintas 
lenguas utilizadas: en la web actual, se han ido incluyendo en algunos apartados del menú 
textos en castellano y en gallego. Se recomienda completar esta acción, y, en la medida de lo 
posible, ir editando sucesivamente la web al menos en gallego y en castellano. 

- Se recuerda, que, una vez aprobadas, se incluya un enlace a las guias docentes.en la web 
propia del Máster (que ya está actualizado en la web del Centro, en información académica) 

- Se recomienda revisar la información pública del Profesorado, de forma que, además de la 
información sobre las materias que imparte cada Profesor/a, se incluyan los perfiles generales 
docentes e investigadores del Profesorado y otros recursos humanos de apoyo, de forma que se 
publicite que sigue siendo adecuado y suficiente respecto a lo comprometido en la Memoria 
vigente. Además, se recomienda incluir la información necesaria sobre la acción tutorial, y la 
planificación de las tutorías. 

- Dentro de la actualización y mejora de la web que se está realizando, se recomienda, en la 
medida de lo posible, facilitar la visualización de los documentos en formato pdf en pantalla, sin 
tener que descargarlos. 
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INFORMACIÓN PÚBLICA: ALEGACIONES DEL CENTRO/TÍTULO AL INFORME PROVISIONAL 
Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS POR EL EQUIPO EVALUADOR 
 
Alegaciones presentadas 

 
Consideración del equipo evaluador 

A. Información pública: 
 
-Desde la creación de la página web del Máster no 
hemos recibido queja alguna sobre las 
dificultades de acceso y facilidad de localización 
de datos en la página; no obstante, someteremos 
el tema a la CA para intentar mejorarlo siguiendo 
las recomendaciones de los evaluadores. 
 
 
-Mejoraremos la web poniendo un enlace a las 
guías docentes en cuanto haya terminado el 
proceso de aprobación de las mismas. 
 
 
 
 
-Hemos enviado los cambios de denominación del 
título tanto al centro como a la Universidad 
reiteradamente. Volveremos a hacerlo, pero no es 
responsabilidad nuestra. Con respecto a los 
documentos internos, efectivamente, en algunas 
ocasiones existía este problema, pero ya lo 
hemos resuelto. 
 
 
-Utilizamos las dos lenguas porque el alumnado 
que hasta el momento se ha matriculado en el 
Máster procede de lugares diferentes (península y 
Latinoamérica). 
 
 
 
 
 
-Al margen de las mejoras sugeridas en la web, 
que tendremos en cuenta, no es correcto que el 
calendario académico no esté actualizado y que 
no contenga la información sobre el perfil de 
ingreso. 
 

 
 
Admitida: 

 Si 
 No 

Justificación: La no existencia de quejas no 
puede ser el único dato para la mejora. 
Se admite la alegación, porque se ha comprobado 
la mejora de la web actual. 
 
Admitida: 

 Si  
 No 

Justificación: Se admite porque ya se encuentra 
actualizada la información en la web del Centro. 
Se incluye como recomendación. 
 
Admitida: 

 Si 
 No 

Justificación: Siguen apareciendo enlaces en la 
web del Master, que tienen la denominación 
anterior. Se incluye como recomendación. 
 
 
 
Admitida: 

 Si 
 No 

Justificación: Si bien casi todos los enlaces están 
en castellano, hay casos en los que la 
información está en galego, y casos en los que 
está en ambas lenguas. Se incluye como 
recomendación. 
 
Admitida: 

 Si  
 No 

Justificación: Actualmente, ambas informaciones 
están disponibles, si bien se incluye como 
recomendación la relativa al perfil de ingreso. 
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2. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido  

Resultado:  
 

 Conforme    
      A  
      B  

  No Conforme    
      C  
      D    

 
JUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN 
 
Fortalezas 
Criterio asociado Justificación 

2. Justificación 
Se efectúa una reflexión que, aunque se reduce al mínimo solicitado, es coherente 
con los principales elementos de análisis (datos de oferta/demanda, matrícula y 
encuestas), en consonancia con los objetivos del Centro. 

3. Objetivos y 
competencias 

Se detecta la necesidad de valorar las competencias e incrementar la participación 
en las encuestas. En este sentido se valora positivamente la buena práctica:  
“Sugerir a los profesores de cada materia que al final del curso realicen una 
encuesta en que valoren las competencias logradas”. 

4. Acceso y 
admisión 

Clara intencionalidad del equipo directivo del Centro por mejorar la información de 
los títulos del Centro. 

5. Planificación de 
las enseñanzas 

Se valoran positivamente las acciones de seguimiento propuestas acerca de las 
prácticas externas y de revisión de las guías docentes.  

8. Resultados 
previstos 

Se realiza una reflexión coherente con los datos obtenidos, sobre la baja tasa de 
graduación y se toman medidas para la incrementar el número de TFM. 

9. SGIC 

El centro realiza una tarea valiosa en relación a los items de calidad, como es 
posible comprobar a través de otros informes de títulos adscritos. En consonancia 
con esta realidad el criterio está perfectamente argumentado y demuestra un 
profundo conocimiento y afán de mejora de la calidad. 

10. Calendario de 
implantación 

Se cumple con el cronograma planteado en la Memoria de Verificación. 

 
No Conformidades 
Criterio asociado  Justificación 

2. Justificación 
En la memoria se recoge una oferta de 25 plazas y se ofertan 30; y en la reflexión 
se indica que son 25 presenciales y 15 semipresenciales. Debería haber unha 
única cifra coincidente y coherente con la oferta real. 

4. Acceso y 
admisión 

Los adjuntos incluídos se refieren a otra titulación distinta. 
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6. Recursos 
humanos 

Con los datos y la reflexión aportados, no se indica nada de la adecuación y 
suficiencia de los perfiles del profesorado, o su reemplazo, bajas o altas, o de la 
adecuación del PAS a las necesidades de la titulación. 

La baja participación en las encuestas, no excusa de un análisis de la adecuación 
de los Recursos Humanos y el grado de satisfacción con el título en este aspecto. 
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Recomendaciones para la mejora 
Criterio asociado  Justificación 

2.Justificación 
Se recomienda incluir datos de demanda y matrículación. 

Se recomienda detallar y ampliar la información sobre los nuevos convenios. 

3. Objetivos y 
competencias 

Se recomienda estudiar el posible empleo del Plan de Acción Tutorial  para 
detectar problemas para la adquisición de competencias y/o necesidad de 
actualización de las mismas, así como favorecer la participación en las encuestas y 
obtención de opiniones. 

Se recomienda que se reflexione sobre los resultados de las encuestas realizadas 
por los docentes sobre las competencias. 

4. Acceso y 
admisión 

Se recomienda diseñar e implantar acciones de promoción de la titulación y 
captación de alumnado, especialmente en otros ámbitos. 

Se recomienda reflexionar sobre el perfil o perfiles de ingreso en la titulación, ya 
que  al poder acceder alumnado de otros ámbitos, podría tener un impacto en la 
adquisición de competencias o existir necesidades especiales en cuanto a la  
(nivelación o falta de conocimientos previos. 

5. Planificación de 
las enseñanzas 

Aumentar la participación del estudiantado en las encuestas  

6. Recursos 
humanos 

Se debería reflexionar sobre las vías para facilitar la recogida de datos de 
satisfacción y de opinión del profesorado, a través de la CA, y si podrían 
establecerse mecanismos para completar dicha información, fundamental para la 
mejora continúa de la titulación.  

 

7. Recursos 
materiales y 
servicios 

Se debe hacer mención y reflexionar sobre la adecuación de los espacios que cede 
el centro a la titulación y, en general, aludir a su dotación y equipamiento (medios 
tecnológicos, didácticos). 

8. Resultados 
previstos 

Es preocupante la tasa de graduación (27%). La Comisión de Calidad ha 
reflexionado sobre su/s causa/s. Se recomienda potenciar las acciones de mejora 
acordadas. 
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: ALEGACIONES DEL CENTRO/TÍTULO AL INFORME 
PROVISIONAL Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS POR EL EQUIPO EVALUADOR 
 
Alegaciones presentadas 

 
Consideración del equipo evaluador 

2. Teniendo en cuenta que se trata de un máster de nueva 
implantación, incluiremos los datos de demanda a partir 
del curso 2015/16. 
Con respecto a los convenios de prácticas externas lo que 
si se indica son las empresas e instituciones conveniadas, 
sólo es necesario cliquear en los logos correspondientes. La 
información detallada de cada uno de ellos se encuentra en 
la plataforma Faitic “Prácticas externas”, puesto que 
consideramos que es una información que interesa sólo a 
nuestros alumnos y que varía de año en año dependiendo 
de los intereses de la empresa.  

Admitida: 
 Si  
 No 

Justificación: Si bien es una titulación de 
nueva implantación en 2013-2014,  Como 
recomendación podrían haberse recogido 
datos de oferta/demanda ya de ese primer 
curso, objeto del autoinforme, y de 
evolución respecto al título preexistente. 

3.La CA considera que la adquisición de competencias por 
el alumnado se demuestra con la elaboración y aprobación 
del TFM. No obstante, a partir del curso 2015/16 
solicitaremos a cada uno de los profesores del Máster que 
realicen una encuesta sobre este asunto al término de cada 
seminario. 

Admitida: 
 Si, parcialmente  
 No 

Justificación: Se admite, ya que en la 
evaluación inicial se pedía una prueba 
inicial diferente a las establecidas en la 
memoria del título. Con todo se 
recomienda que se revise la guía docente 
del TFM, especialmente el apartado de 
evaluación. 

4. Respecto a la observación según la cual no muestran los 
responsables de la titulación implicación en la promoción 
y que además la responsabilidad del asunto ha recaído en 
el equipo de dirección del Centro, QUEREMOS HACER 
CONSTAR NO SOLO NUESTRA ESTUPEFACCIÓN ANTE 
SEMEJANTE AFIRMACIÓN SINO Y SOBRE TODO NUESTRO 
PROFUNDO MALESTAR ANTE ALGO QUE CONSIDERAMOS 
CASI UNA DIFAMACIÓN. LOS RESPONSABLES DE ESTE 
MÁSTER HAN TRABAJO DENODADAMENTE DESDE SU 
CREACIÓN PARA SACARLO ADELANTE, PROMOCIONARLO, 
ENRIQUECERLO CON APORTACIONES DE TODO TIPO AL 
CONSIDERAR LA IMPORTANCIA DE UNA TÍTULACIÓN 
ÚNICA EN GALICIA, SIEMPRE EN SOLEDAD, SIN APOYO 
ADMINITRATIVO ALGUNO, CON PACIENCIA, TENACIDAD Y 
MUCHO ESFUERZO PERSONAL. LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO COLABORA CON EL MÁSTER SÓLO EN DOS 
TEMAS: LA CESIÓN DE ESPACIOS Y LA DIVULGACIÓN 
PÚBLICA (EN LA FACULTAD) PARA LA QUE NO SIEMPRE 
HEMOS SIDO LLAMADOS. 
 
 
 
 
 
 
 
-Ignoramos a qué adjuntos (“Os adxuntos incluidos se 
refiren a outra titulación distinta”) se refiere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-No consideramos que los alumnos admitidos tengan 
necesidades especiales: el evaluador debería ser más 
explícito, no entendemos qué quiere decir. 

Admitida: 
 Si  
 No 

Justificación: Se admite que las formas en 
la redacción no han sido ni motivadoras, ni 
útiles para aclarar las carencias detectadas. 
Pedimos disculpas ya que en ningún 
momento se cuestiona la implicación de los 
responsables del título, ni es el objeto de la 
evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Admitida: 

 Si  
 No 

Justificación: El plan de captación adjunto, 
se refiere al Máster de tradución 
multimedia. Se recuerda que es 
responsabilidad de los autores del 
autoinforme que la documentación sea la 
correcta. 
 
Admitida: 

 Si  
 No 
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Justificación: 
Se admite la alegación al considerar que lo 
establecido en la evaluación inicial, no se 
corresponde con una no conformidad. Se 
trasladan los comentarios a 
“recomendaciones para la mejora”. 
Aunque no se entienda lo que significan 
“necesidades especiales” queda claro, en la 
evaluación inicial la necesidad de analizar 
el perfil de ingreso. 

5. Planificación 
Si lo que se nos está pidiendo es que incluyamos un PAT ya 
hemos reflexionado sobre ello y alcanzamos la conclusión 
que dado que el grueso de nuestro alumnado trabaja (razón 
por la cual el máster se imparte el viernes por la tarde y el 
sábado por la mañana) no es posible llevarlo a cabo. Para 
ese seguimiento contamos con las tutorías de la 
coordinación y de la responsable de Prácticas externas. 

Admitida: 
 Si  
 No 

Justificación: Se admite y se recomienda 
hacer hincapié en los próximos informes en 
todo aquello que se rifera a las tutorías 
coordinación 
 

6. Recursos humanos 
-Estamos completamente de acuerdo en la necesidad del 
apoyo administrativo para el buen funcionamiento de los 
másteres. De hecho, solicitamos un administrativo por 
máster. 
-Las opiniones, quejas, sugerencias, demandas, etc del 
profesorado se canalizan a través de la CA (conformada por 
representantes de cada una de las áreas implicadas: Dpto. 
de Literatura Española y Teoría de la Literatura, Ciencias 
de la Educación y Escuela Superior de Arte Dramático y 
representante del área de calidad) 

Admitida: 
 Si                  
 No 

Justificación: La aclaración de la alegación  
podría haberse incluido en la reflexión de 
este criterio, en el autoinforme. De todas 
formas, se recomienda que se estudie la 
posibilidad de desarrollar vías 
complementarias de obtención de la 
opinión y de la satisfacción del 
profesorado. 
 
 

7. Recursos materiales 
-Efectivamente, nuestra Facultad no cuenta con un espacio 
adecuado para la impartición de algunas de las materias 
del Máster, por su singularidad (Interpretación, Expresión 
corporal…). Por ello, recurrimos a las instalaciones de la 
Facultad de económicas o a las salas del Pabellón 
deportivo. 
 

Admitida: 
 Si                  
 No 

Justificación: La aclaración de la alegación  
podría haberse incluido en la reflexión de 
este criterio, en el autoinforme. De todas 
formas, se recomienda que se profundice en 
la obtención de datos de satisfacción del 
alumnado y del profesorado en cuanto a los 
recursos materiales, y la detección de 
necesidades de nuevo recursos, para 
definir, en caso necesario, acciones de 
mejora.  
 

8. Si comparamos el actual Máster de Teatro y Artes 
Escénicas con el antiguo Máster de Artes escénicas se 
observa una clara evolución positiva tanto en lo que se 
refiere al número de alumnos que terminan el máster, 
como al número de TFMs defendidos. Las razones que 
justifican esta evolución estriban en la actual estructura 
del Máster y la reducción de créditos para la realización 
del TFM. También hay que tener en cuenta para la baja 
tasa de graduación que se trata en un porcentaje no menor 
del 90% de alumnado con actividad laboral probada, hecho 
que les hace posponer a la mayoría la realización del TFM 
para un segundo año. Por otro lado, la CA considera que no 
puede reducir más la exigencia en el TFM para mantener la 
calidad en la formación de nuestros egresados. No 
obstante, como es un tema que nos preocupa la CA 
continúa buscando soluciones para solventar estas 
dificultades. 
  

Admitida: 
 Si                  
 No 

Justificación: Se admite, con la aclaración 
recogida en la alegación, y se recomienda 
continuar con la implantación de las 
acciones de mejora acordadas, y analizar su 
impacto en las tasas académicas, sobre 
todo la de graduación. 
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3. Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones 

Resultado: 
 

 Conforme    
 No Conforme    

 
JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN 
 

Al no realizarse el curso anterior Informe de Seguimiento por ser una titulación de nueva 
implantación, no procede hacer valoración. 
 

 
ACCCIONES ANTE LAS RECOMENDACIONES: ALEGACIONES DEL CENTRO/TÍTULO AL 
INFORME PROVISIONAL Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS POR EL EQUIPO EVALUADOR 
 
Alegaciones presentadas 

 
Consideración del equipo evaluador 

 Admitida: 
 Si                  
 No 

Justificación: 
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INFORME DE REVISIÓN DO SEGUIMENTO DO TÍTULO 
 
 

INFORME DE REVISIÓN INTERNA DO SEGUIMIENTO DE TITULACIÓNS 

 PROVISIONAL  FINAL DATA: 28/07/2015 

 

DATOS DO TÍTULO 

DENOMINACIÓN DO 
TÍTULO 

Máster en Tradución para a Comunicación Internacional 

CENTRO/S ONDE SE 
IMPARTE O TÍTULO 

Facultade de Filoloxía e Tradución (Vigo) 

RESULTADO DO 
PROCESO DE 
SEGUIMENTO 

 CONFORME - EXCELENTE   CONFORME   NON 
CONFORME 

 
XUSTIFICACIÓN DO RESULTADO 
 
 
- Información pública:  
A web do título contén unha ampla información sobre aspectos destacados do mestrado, aínda 
que é mellorable en dous aspectos. Por unha banda na ampliación de contidos, as veces de 
temas fundamentais como se especifica no apartado  de este documento correspondente á 
información pública; por outra en tratar de conseguir unha maior accesibilidade, tal e como se 
suxire nas recomendacións que se incorporan a este documento. 
Obsérvase que dende a titulación fixéronse esforzos para unha maior difusión e visibilidade dá 
mesma. É de destacar o esforzo para o establecemento de comunicación cos axentes interesados 
usando as redes sociais. Nembargante hai algúns aspectos, de fácil solución, que deberían 
mellorarse (p.e. a visibilidade sinxela das guías docentes das materias). 
 
 
- Valoración  do cumprimento do proxecto: 
A pesares de que na memoria facíase referencia explícita a ferramentas imprescindibles para a 
implantación correcta do proxecto como son os mecanismos de coordinación entre profesores de 
materias e módulos e o PAT, estas parecen non estar sendo usadas por parte da coordinación da 
titulación o así polo menos parece deducirse do informe. No autoinforme detéctanse dúas 
incidencias que están directamente relacionadas coas mesmas como son a acumulación de 
traballo por parte dalgunhas materias e a non presentación de dous TFM. Aínda que neste nivel 
de implantación poden non ser preocupantes, os responsables da titulación deberían reflexionar 
sobre as causas e asegurar que non se produza unha amplificación dos efectos nos seguintes 
cursos. 
A reflexión en varios criterios non se somete estritamente a temática dos mesmos; estes aspectos 
detállanse en cada criterio. 
A reflexión non debe conter propostas de mellora, estas deben establecerse no apartado 
correspondente. 
As accións catalogadas como Boas prácticas se asignen ao criterio correspondente. Non é viable 
que todas se inclúan en varios (criterios 1, 4) 
Algunhas propostas de mellora limítanse a indicar que se vai solucionar o problema, sen indicar 
os mecanismos de actuación. 
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- Accións levadas a cabo ante as recomendacións: 
 
O ser un mestrado de nova implantación non hai recomendacións de mellora derivadas dun 
informe sobre o autoinforme, xa que o pasado curso este non se fixo. 
 
 
 

Vigo, a 28 de xullo de 2015 

 

 

 

Xosé María Gómez Clemente 

Director da Área de Apoio á Docencia e Calidade 
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1. Información pública  

Resultado:  

 Conforme    
      A  
      B  

  Non Conforme    
      C  
      D    

 
XUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN 
 
Fortalezas: 
 
A páxina web está estruturada de forma sinxela e de acceso claro. Os aspectos de maior interese 
para os grupos de interese foron en termos xerais identificados e son destacados na páxina. A 
titulación conta con sistemas de difusión en redes sociais e identifícase os esforzos para engadir 
apartados de interese para os egresados como son as ofertas de traballo e continuación de 
estudios de doutoramento. 
Valórase a información que contén a web do título sobre o profesorado, cun significativo CV e 
unha fotografía que facilita a súa identificación. 
Valórase positivamente a publicidade a través dun vídeo promocional que explica as principais 
características do mestrado. 
Valórase positivamente a formación do Grupo de Investigación T&P e a información da súa web 
vinculada ao mestrado. 
 

 
 
 
 
Non conformidades: 
Hai unha serie de carencias fundamentais que deben ser subsanadas ou deben ser incluídas de 
forma ben visible:  
- enlace máis visible as guías docentes,  
-información sobre o TFM; Falta neste caso información da organización interna da materia 
(distribución dos traballos, titores, etc.) 
-información sobre as competencias;  
-información sobre o PAT; información sobre as titorías ou o contacto do profesorado; 
- nº de créditos mínimos 
- non se identifican os idiomas de impartición da titulación nin das materias 
- as informacións referentes as materias son moi vagas e resumidas e o enlace as guías 
introdúcese ó final da páxina do listado de todas as materias de xeito que normalmente estará 
oculto 
 - Non hai enlace o sistema de xestión de Incidencias, Reclamacións e Suxestións. Este enlace 
debería estar ben visible na páxina inicial da titulación aínda que apuntara, como é desexable, ó 
sistema de xestión do centro. 
Un segundo problema refírese á accesibilidade. As veces é complicado determinar que 
información contén cada apartado que aparece na páxina central da mesma. A suxerencia cun 
exemplo está no apartado seguinte. 
 
 
 
 
Recomendacións para a mellora : 
Recoméndase que nas materias, ademais do resumo que conteñen, se arbitre un link ca 
respectiva guía docente. 
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Recoméndase que na páxina principal se arbitren pestanas que permitan coñecer a información 
que contén o epígrafe e o acceso directo á información pormenorizada. Por exemplo na 
Presentación podería incluírse un despregable cos seguintes accesos: Descrición, Saídas 
profesionais, Criterios de admisión, Bolsas, Programa.  
As imaxes que se presentan sucesivamente na portada principal da web do título pasan 
demasiado rápido e non da tempo a ler la información; recoméndase que vaian máis despacio. 
Xa que a titulación parece “aberta” a unha ampla gama de titulacións de ingreso, pode ser útil a 
inclusión de a descrición de acceso e perfil recomendado na páxina Web como se describe na 
correspondente memoria. 
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INFORMACIÓN PÚBLICA: ALEGACIÓNS DO CENTRO/TÍTULO AO INFORME PROVISIONAL E 
TRATAMENTO DAS MESMAS POLO EQUIPO AVALIADOR 
 
 
 
Alegacións presentadas Consideración do equipo avaliador 

 
 Admitida: 

 Si                  
 Non 

Xustificación: 
 
 
 

 Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: 
 
 

 Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: 
 
 

 Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: 
 
 

 Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: 
 
 

 Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: 
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2. Valoración do cumprimento do proxecto establecido  

Resultado:  
 

 Conforme    
      A  
      B  

  Non Conforme    
      C  
      D    

XUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN 
 
Fortalezas 
Criterio asociado  Xustificación 
1. Descrición Salvo o tema comentado no apartado seguinte, a reflexión deste criterio é 

coherente e inclúe todos os aspectos significativos 
2. Xustificación A reflexión é correcta tendo en conta que é o primeiro ano que se imparte 

o título. Valórase a realización dunha enquisa propia. 
Establecemento de convenios con institucións estranxeiras 

3. Obxectivos  Valórase positivamente o elevado número de estudantes que obtivo o título 
4. Acceso e 
admisión 

Valórase positivamente a inclusión do perfil dos estudantes que acceden 
ao mestrado.  
Valórase positivamente o plan de promoción que o centro realizou para 
todos os seus títulos 
A titulación dispón de un eficiente sistema de difusión con actividades 
destinadas a futuros estudantes  
Uso de redes sociais para a difusión de eventos e actividades da titulación 

6. Recursos 
materiais 

A reflexión é correcta, se ben excesivamente breve 

8. Resultados Valórase positivamente os resultados acadados no mestrado e a proposta 
de mellora de realizar un estudo sobre a inserción laboral 

9. SIGC Valórase positivamente a actuación da Facultade de Filoloxía e Tradución 
no ámbito da Calidade, realidade que implica a todos os seus títulos. 

10. Calendario O cronograma do calendario coincide ca memoria, tanto no plano 
extinguido como o de nova implantación. 

 
 
Non Conformidades 
Criterio asociado  Xustificación 
1. Descrición Na memoria contémplase a oferta de 30 prazas e no autoinforme  

menciónanse que se ofertan 25. 
2. Xustificación Na reflexión debería recollerse a falta de participación dos estudantes nas 

enquisas de satisfacción, especialmente se é o único punto que figura na 
proposta de mellora. 

3. Obxectivos Non se realiza unha reflexión do nivel de adecuación e o desenvolvemento 
dos obxectivos da titulación. Por ser o primeiro ano da titulación este 
aspecto debería ter sido tratado en profundidade para corrixilo nas 
seguintes edicións. Non se describe a metodoloxía usada para medir o 
grado de cumprimento das competencias. Non se fai referencia o nivel de 
desenrolo das competencias transversais CT-1/9 na proposta. 
A reflexión é insuficiente, xa que o único que inclúe son as cualificacións 
dos TFM e non pode xustificarse porque non se teñan os resultados das 
enquisas de satisfacción, que aínda que non coincidan co período docente, 
realízanse on line.  

4. Acceso e 
admisión 

Non se fai unha reflexión respecto a inexistencia do PAT. Aínda que a 
estrutura do citado plan foi especificamente incluído na memoria de 
verificación da titulación non se xustifica a súa non posta en marcha. 
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 Na reflexión non se deben incluír as propostas de mellora, senón as 
debilidades que levarán as mesmas no apartado que lles corresponde.  
Nin as boas prácticas nin proposta de mellora correspóndese con este 
criterio; tampouco se detecta a debilidade.  
Os adxuntos “plano de captación” e “Plano de Promoción e captación se 
refiren ao mestrado de Tradución e Multimedia 

5. Planificación Non se realiza unha reflexión sobre a planificación e desenvolvemento da 
docencia na titulación. A reflexión sobre a marcha dos procedementos de 
coordinación detallados na memoria é moi vaga. Non parece que as 
reunións iniciais de coordinación serviran para corrixir “corregir la 
tendencia a incluir un excesivo número de actividades” como se pretendía 
na memoria á vista das enquisas entre o alumnado. Nótese que a 
detección de carga de traballo non dimensionada realízase vía enquisas de 
alumnado e non da adecuada coordinación dos docentes. A pesares de 
que expresamente se desenrola un axeitado proxecto de PAT no informe 
corrobórase a súa inexistencia sen ningún tipo de argumentación ou 
reflexión. 
Tamén se detectan  estes problemas en relación á reflexión deste criterio: 
1º Noméase a un coordinador do mestrado e a una coordinadora de título, 
sen dúbida dúas persoas diferentes que se atribúe a función de revisar as 
guías docentes. 
2ºIndícase que non hai datos das enquisas (p.20 e no criterio 3) e uns 
parágrafos más abaixo (p.21) se da o resultado da enquisa(4/5) 
3º As respostas que se inclúen das enquisas propias deberían figurar nos 
criterios correspondentes. Por outra banda enténdese que cada estudante 
é responsable dunha das respostas (9 estudantes/9 respostas), se este é o 
caso habería que reflexionar da idoneidade de que sirvan de argumento, o 
polo menos explicalo neste contexto. 

6. recursos 
humanos 

Indícase que nas enquisas non se recollen resultados sobre o profesorado; 
na enquisa interna que se adxunta dende a pregunta 6 á 10 son referidas 
a actuación do profesorado 

  
  
  
  
 
 
Recomendacións para a mellora 
Criterio asociado  Xustificación 
1. Descrición As accións que se consideran como boas prácticas, se ben é certo que a 

maioría poden considerarse como tales (ca excepción da publicación de 
monografías e a mellora da páxina web), habería que adscribilas ao 
criterio que corresponde, en certos casos máis adecuados que este 1. 

2. Xustificación Recoméndase deseñar un sistema de seguimento dos egresados para 
comprobar a utilidade real dos estudos  
Corrixir no apartado de boas prácticas a palabra grao por mestrado 
asociada ao alumnado de…  
Valórase a realización dunha enquisa propia, un segundo paso podería ser 
analizar estes datos en relación á este criterio. 

3. Obxectivos A reflexión pode acompañarse dos resultados que suministra a 
Universidade e na medida do posible cos da enquisa propia 

4. Acceso e 
admisión 

Recoméndase que as accións catalogadas como Boas prácticas se asignen 
ao criterio correspondente. Non é viable que todas se inclúan en varios. 
Recoméndase que os aspectos da reflexión relaciónense directamente co 
criterio que se trata, deste quedan fóra as liñas do TFM, as saídas 
profesionais… 
Recoméndase que a proposta de mellora (servizo administrativo) se 
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relacione co criterio 6 (recursos humanos) 
5. Planificación As respostas que se recollen na proposta de melloras deberían ser motivo 

de reflexión do criterio, xa que hai temas vinculados directamente ca 
planificación. Non é suficiente con que se indiquen as respostas, estas 
deben xerar unha reflexión. Por outra banda enténdese que cada 
estudante é responsable dunha das respostas (7 estudantes/7 respostas), 
se este é o caso habería que reflexionar da idoneidade de que servan de 
argumento, o polo menos explicalo neste contexto. 
Recoméndase que se indique se hai regulamento de TFM. 
Recoméndase que nas boas prácticas inclúase os pasos para o convenio 
Erasmus coa Université de Paul Valéry - Montpellier (Francia) que no 
autoinforme se inscribe en el criterio 3. 
Non se indican os mecanismos que se pensan levar a cabo para solucionar 
as eivas 
Recoméndase que se explique como se planifica a semiprensencialidade 

6. Recursos 
humanos 

Recoméndase unha reflexión dirixida ao perfil do profesorado 

7. Recursos 
materiais 

Recoméndase analizar este criterio máis alá de afirmar que os recursos 
sen adecuados e que non se detectou ningunha queixa 

8. Resultados Recoméndase reflexionar sobre as cifras das taxas, a todas luces positivas. 
Plan de mellora Recoméndase unha redacción adecuada das propostas de mellora, os 

obxectivos específicos deberían ser claramente identificables e medibles de 
forma obxectiva, p.e.: “índices satisfactorio de participación(?)” 
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VALORACIÓN DO CUMPRIMENTO: ALEGACIÓNS DO CENTRO/TÍTULO AO INFORME 
PROVISIONAL e TRATAMENTO DAS MESMAS POLO EQUIPO AVALIADOR 
 
 
 
 
Alegacións presentadas Consideración do equipo avaliador 

 
 Admitida: 

 Si                  
 Non 

Xustificación: 
 
 
 

 Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: 
 
 

 Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: 
 
 

 Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: 
 
 

 Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: 
 
 

 Admitida: 
 Si                  
 Non 

Xustificación: 
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3. Accións levadas a cabo ante as recomendacións 

Resultado:  
 

 Conforme    
  Non Conforme    

 
 
XUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN 
 
 
 
O ser un mestrado de nova implantación non hai recomendacións de mellora derivadas 
dun informe sobre o autoinforme, xa que o pasado curso este non se fixo. 
 
 
 
 
ACCCIÓNS ANTE RECOMENDACIÓNS: ALEGACIÓNS DO CENTRO/TÍTULO AO INFORME 
PROVISIONAL e TRATAMENTO DAS MESMAS POLO EQUIPO AVALIADOR 
 
 
 
Alegacións presentadas Consideración do equipo avaliador 

 
 Admitida: 

 Si                  
 Non 

Xustificación: 
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INFORME	DE	REVISIÓN	DEL	SEGUIMIENTO	DEL	TÍTULO	
	
	
	
	

INFORME	DE	REVISIÓN	INTERNA	DEL	SEGUIMIENTO	DE	TITULACIONESS	

	PROVISIONAL	 FINAL FECHA:	28/07/2015	

	
DATOS	DEL	TÍTULO	

DENOMINACIÓN	DEL	TÍTULO	 Máster	Universitario	en	Traducción	Multimedia	

CENTRO/S	DONDE	SE	IMPARTE	
O	TÍTULO	 Facultade	de	Filoloxía	e	Tradución	

RESULTADO	DEL	PROCESO	DE	
SEGUIMIENTO	

	CONFORME	‐	EXCELENTE		 	CONFORME		 	NO	CONFORME	

	
	
	
	
JUSTIFICACIÓN	DEL	RESULTADO	
	
‐	Información	pública:		
En	general	la	información	pública	en	la	web	del	Centro	es	muy	completa	y	está	muy	actualizada.	Sin	embargo,	la	
información	 general,	 académica,	 reglamentos,	 etc.,	 está	 en	 unas	 pestañas	 difíciles	 de	 ver	 a	 primera	 vista	
(situadas	encima	de	la	ventana	principal)	para	su	localización.	Por	su	parte,	La	página	web	del	título	recoge	la	
información	más	significativa	y	resulta	fácilmente	accesible.	Esta	página	es	sencilla	y	atractiva	y	de	fácil	manejo.	

Además	de	toda	unas	serie	de	modificaciones	que	mejorarían	el	acceso	a	la	información	de	la	titulación,	hay	dos	
temas	 fundamentales	 que	 deben	 ser	 incluidos	 como	 es	 información	 sobre	 normativas	 y	 todo	 el	 proceso	 del	
TFM,	 de	 lo	 que	 solo	 aparece	 la	 referencia	 al	 calendario	 (opciones	 y	 reglamento),	 y	 de	 las	 Prácticas.	 Ambas	
materias	son	obligatorias	y	por	su	especificidad	requieren	más	información	que	la	aportada	en	las	guías.	

	

‐	Valoración		del	cumplimiento	del	proyecto:	
En	general	se	valora	positivamente	el	cumplimiento	del	proyecto.	Se	denota	un	afán	del	equipo	de	gobierno	del	
Máster	y	del	Centro	en	implementar	un	SGIC,	se	valora	positivamente	el	entusiasmo	por	la	mejora	continuada,	
incluso	cuando	los	objetivos	van	cumpliéndose.		

Se	 detectan	 problemas	 cuya	 solución	 permitiría	 una	 mejora	 sustancial	 del	 título,	 algunas	 e	 ellas	 no	 son	
responsabilidad	del	Centro	o	de	la	titulación.	

Falta	apoyo	de	PAS,	con	dedicación	a	los	títulos	de	Máster.		

Problemas	de	ajuste	de	los	calendarios	que	influye	en	las	bajas	tasas	de	graduación,	debidas	a	problemas	con	la	
realización	en	tiempo	y	forma	de	las	Prácticas	Externas	(PE)	y	de	los	Trabajos	Fin	de	Máster	(TFM).	

Se	echan	en	falta	evidencias	de	coordinación	horizontal	y	vertical,	y	de	evaluación	de	competencias,	al	margen	
de	la	evaluación	de	los	conocimientos	(exámenes	tradicionales).	
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‐	Acciones	llevadas	a	cabo	ante	las	recomendaciones:
Es	notoria	la	preocupación	por	poner	en	práctica	las	recomendaciones	que	se	emiten	en	los	informes.	

En	cada	uno	de	los	criterios	se	incluyen	las	sugerencias	realizadas	en	el	informe	del	curso	pasado	y	se	explica	su	
implementación;	reflexionando	sobre	la	manera	en	que	fue	llevada	a	cabo	y	explicando	el	desarrollo	del	proceso	
con	los	aspectos	positivos	y	negativos.		

	

Vigo,	a	28	de	xullo	de	2015	
 
 
 
	

Xosé	María	Gómez	Clemente	
Director	da	Área	de	Apoio	á	Docencia	e	Calidade	
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1.	Información	pública		

Resultado:		

	Conforme				
					 	A		
					 	B		

		Non	Conforme				
					 	C		
					 	D				

	
JUSTIFICACIÓN	DE	LA	VALORACIÓN	
	
Fortalezas:	
	

En	la	web	del	Centro,	la	información	pública	relativa	al	Máster	está,	en	general,	completa	y	muy	actualizada.	

Se	aporta	información	de	los	aspectos	más	significativos	del	título	en	la	web	del	mismo,	que	tiene	un	formato	sencillo	
y	atractivo	y	resulta	fácil	encontrar	la	información,	aunque	esa	realidad	es	susceptible	de	mejora,	como	se	recoge	en	el	
apartado	de	recomendaciones.	

La	información	relativa	al	profesorado	resulta	muy	útil,	ya	que	contiene	un	nivel	de	información	adecuado	y	además	
incluye	una	fotografía	que	favorece	la	identificación.	

La	 página	 web	 comprende	 un	 apartado	 denominado	 “Opinión”	 que	 recoge	 opiniones	 de	 egresados	 sobre	 su	
experiencia	en	el	curso.	

La	 información	 sobre	 el	 calendario	 y	 horario	 de	 la	 semana	 que	 se	 consulta,	 resulta	muy	 útil.	 Además	 se	 publican	
noticias	y	anuncios	de	forma	muy	didáctica,	directa	y	amena.		

	

No	conformidades:	
	

	

	

Recomendaciones	para	la	mejora:	
	

En	la	web	del	Centro,	para	poder	visualizar	alguna	información	relacionada	con	la	calidad	(Plan	de	Acción	Tutorial,	
Resultados	y	Tasas	Académicas),	es	imprescindible	descargarse	el	pdf.	Sería	probablemente	más	útil	y	accesible	que	
se	pudiera	ver	en	pantalla	directamente.	

Se	recomienda	valorar	la	 inclusión	en	el	apartado	de	“Información	General”,	de	un	menú	desplegable	o	similar,	que	
permita	 el	 acceso	 directo	 a	 determinada	 información:	 Justificación;	 Objetivos	 y	 Competencias.	 Lo	 mismo	 se	
recomienda	acerca	del	apartado	denominado	"Descripción	del	programa".	

En	la	página	principal	hay	un	enlace	de	“Admisión/becas”.	Si	bien	la	información	relativa	a	la	admisión	está	completa	
y	contiene	información	muy	útil	para	este	criterio,	no	se	recoge	ninguna	sobre	las	Becas,	se	recomienda	que	se	valore	
la	conveniencia	de	mantener	ese	epígrafe	o	de	completar	la	información.	

Se	 recomienda	que	se	amplíe	 la	 información	sobre	el	PAT,	que	solo	 se	menciona	brevemente	en	 la	 información	de	
“Orientación”.	

Los	resultados	(tasas)	sólo	se	localizan	en	la	“Información	Pública”	de	la	web	del	centro.	Existe	uno	histórico	desde	el	
curso	09‐10,	pero	los	datos	dejan	de	estar	actualizados	en	el	12‐13.	Se	recomienda	su	actualización.	Se	recomienda	
que	en	la	web	del	título	se	incluya	un	apartado	de	Resultados	con	la	información	adecuada.	
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INFORMACIÓN	 PÚBLICA:	 ALEGACIONES	 DEL	 CENTRO/TÍTULO	 AL	 INFORME	 PROVISIONAL	 Y	
TRATAMIENTO	DE	LAS	MISMAS	POR	EL	EQUIPO	EVALUADOR	
	
	
Alegaciones	presentadas	 Consideración	 del	 equipo	

evaluador	

Ao	respecto	da	“non	conformidade”	e	do	comentario	“no	se	proporciona	
información	suficiente	sobre	el	TFM,		sólo	se	ofrece	la	que	aparece	en	la	
web	 del	 Centro	 en	 ‘Información	 Pública’	 y	 que	 está	 extraída	 de	 la	
Memoria	 de	 Verificación	 de	 la	 Titulación;	 hay	 un	 enlace	 en	 la	 web	 del	
título	que	lleva	a	Guía	Docente	de	la	materia,	pero	esta	información	no	es	
suficiente”	…	

A	Comisión	Académica	do	Mestrado	(CAM)	considera	que	non	procede	
a	“non	conformidade”	ao	respecto,	xa	que	entende	que	estes	comentarios	
non	 se	 axustan	 á	 realidade	 informativa	 actual	 da	 web	 do	 mestrado;	 tal	
como	pode	 verificarse	 na	 ligazón	http://multitrad.webs.uvigo.es/node/2.	
No	autoinforme	de	seguimento	2013‐2014	detectáronse	estes	problemas	
e	fíxose	xa	todo	o	necesario	para	solucionalos,	aumentando	a	número	e	a	
calidade	da	información	dispoñible	ao	respecto	na	web	do	mestrado.	

Ademais	 da	 ligazón	 http://multitrad.webs.uvigo.es/multitrad/	
sites/default/files/u16/v01m079v01206_cast.pdf	 que	 permite	 consultar	 a	
Guía	 Docente	 da	 materia,	 existe	 outra	 ligazón	
http://multitrad.webs.uvigo.es/sites/default/files/u13/1‐normativa_	
tfm_2014_2015.pdf	que	permite	consultar	a	 “Normativa	del	 trabajo	de	
fin	de	máster”.	É	un	extenso	e	detallado	documento	de	8	páxinas	onde	se	
explicitan	 os	 obxectivos	 dos	 TFM,	 a	 tipoloxía	 de	 TFM	 a	 realizar,	 cómo	
funciona	a	asignación	de	TFM,	cómo	funciona	o	depósito	de	TFM	e	cómo	
funciona	 a	 avaliación	 dos	 TFM,	 entre	 outros	 aspectos.	 Ademais,	 inclúe	
tres	 anexos	 cos	 formularios	 relacionados	 co	 cronograma	 temporal	 dos	
TFM,	coa	ficha	descriptiva	do	TFM	e	coa	solicitude	de	TFM.	E,	finalmente,	
inclué	un	cuarto	e	último	anexo	co	calendario	para	o	depósito	do	TFM	no	
curso	2014‐2015.	

Tamén	na	web	do	mestrado	está	dispoñible	o	“Calendario	académico	
del	 curso	 2014‐2015”,	 na	 ligazón	
http://multitrad.webs.uvigo.es/sites/default/files/u13/almanaque2014.p
df;	onde	se	da	 información	de	 todas	as	datas	relevantes	relacionadas	cos	
TFM	 como	 poidan	 ser:	 a	 data	 de	 entrega	 dos	 TFM,	 a	 data	 de	 lectura	 e	
defensa	dos	TFM	e	o	prazo	final	de	entrega	de	actas	dos	TFM	(para	as	dúas	
convocatorias	do	curso	académico).	

Outros	aspectos	relacionados	cos	TFM	como	poidan	ser	as	directrices	
de	 elaboración	 dos	 TFM,	 as	 ofertas	 de	 temas	 para	 os	 TFM,	material	 de	
apoio	 diverso,	 etc.	 considérase	 información	 “privada”;	 é	 por	 iso	 que	 so	
teñen	 acceso	 a	 ela	 o	 alumnado	 matriculado	 no	 curso	 académico	 do	
mestrado	a	través	da	plataforma	de	teledocencia	FaiTic.	

Admitida: 
 Si  
 Non 

Xustificación: Apréciase o esforzo 
clarificador realizado na alegación, e 
as melloras establecidas desde o 
curso 13-14, e a partires do Informe 
de Seguimento. 
 
Recoméndase, trala análise do 
último parágrafo da alegación, que 
se revise o concepto de información 
privada, por se impide ao alumnado 
potencial acceder a información 
complementaria que poidera ser 
interesante. Ao ser información 
privada, tampouco a revisión 
interna puido acceder, de xeito que 
non é avaliable o grao de mellora 
atinxido.	
	
	

Ao	 respecto	 da	 “non	 conformidade”	 e	 do	 comentario	 “una	 situación	
similar	sucede	con	las	Prácticas	Externas	[PE],	si	bien	en	la	web	del	título	
se	recogen	 los	 logos	de	 las	empresas,	es	 la	única	 información	de	que	se	
dispone,	 ya	 que	 el	 enlace	 lleva	 a	 una	 Guía	 Docente	 que	 no	 tiene	
contenidos”	…	

A	Comisión	Académica	do	Mestrado	(CAM)	considera	que	non	procede	
a	“non	conformidade”	ao	respecto,	xa	que	entende	que	estes	comentarios	
non	 se	 axustan	 á	 realidade	 informativa	 actual	 da	 web	 do	 mestrado;	 tal	
como	pode	 verificarse	 na	 ligazón	http://multitrad.webs.uvigo.es/node/2.	
No	autoinforme	de	seguimento	2013‐2014	detectáronse	estes	problemas	
e	fíxose	xa	todo	o	necesario	para	solucionalos,	aumentando	a	número	e	a	

Admitida: 
 Si                
 Non 

Xustificación: Apréciase o esforzo 
clarificador realizado na alegación, e 
as melloras establecidas desde o 
curso 13-14, e a partires do Informe 
de Seguimento. 
 
 
Recoméndase, trala análise do 
último parágrafo da alegación, que 
se revise o concepto de información 
privada, por se impide ao alumnado 
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calidade	da	información	dispoñible	ao	respecto	na	web	do	mestrado.

Ademais	 da	 ligazón	 http://multitrad.webs.uvigo.es/multitrad/	
sites/default/files/u16/v01m079v01206_cast.pdf que	 permite	 consultar	 a	
Guía	 Docente	 da	 materia,	 existen	 outras	 4	 ligazóns	 que	 proporcionan	
información	varia	relacionada	coas	Prácticas	externas	(PE)	ou	Prácticas	
en	 empresa	 (que	 é	o	nome	oficial	 que	 ten	 a	materia	no	mestrado),	que	
permiten	consultar:	

1)  A	ligazón	“1”	http://multitrad.webs.uvigo.es/sites/default/	files/u13/1‐
descripcion_detallada_practicas_14_15.pdf	 proporciona	 unha	
“Descripción	desarrollada	de	la	materia”.	Son	13	páxinas	onde	se	fala	
das	 normas	 e	 procedementos	 nas	 PE:	 obxectivos;	 xestión	 das	
prácticas;	proceso	de	asignación;	periodo	de	realización;	seguimento	
e	cualificación;	avaliación	formativa;	prácticas	en	empresa	e	prácticas	
en	 istitucións;	 prácticas	 en	 liña	 e	 prácticas	 presenciais;	 outras	
modalidades	 de	 prácticas	 con	 tradutores	 autónomos,	 con	 Erasmus	
Prácticas,	ou	autoxestionadas;	o	seguro	escolar;	as	becas	e	bolsas	de	
axuda	para	a	realización	das	prácticas;	as	modalidades	de	avaliación	
da	 materia;	 inclúe	 un	 primer	 anexo	 co	 modelo	 de	 solicitude	 das	
prácticas	 en	 empresa;	 un	 segundo	 anexo	 co	 modelo	 de	 avaliación	
segundo	a	modalidade	“B”	de	prácticas	en	empresa;	e,	 finalmente	un	
terceiro	modelo	cos	criterios	de	cómputo	de	horas	de	prácticas	para	
subtitulado,	 subtitulado	 para	 xurdos,	 dobraxe,	 localización	 de	
videoxogos,	localización	web/software,	e	voice‐over. 

2)  	A	 ligazón	 “2”	 http://multitrad.webs.uvigo.es/sites/	
default/files/u13/2‐rd1707‐2011_practicas‐externas.pdf	proporciona	
acceso	ao	“Real	Decreto	1707/2011,	de	18	de	noviembre,	por	el	que	
se	 regulan	 las	 prácticas	 académicas	 externas	 de	 los	 estudiantes	
universitarios”;	son	9	páxinas	extraidas	do	BOE.	

3)  	A	ligazón	“3”	http://multitrad.webs.uvigo.es/sites/default/	files/u13/3‐
regulamento‐uvigo_practicas‐externas.pdf	 que	 permite	 consultar	 o	
“Regulamento	de	prácticas	académicas	externas	do	alumnado	da	UVIGO”;	
son	7	páxinas.	E,	finalmente,	

4)	 A	 ligazón	 “4”	 http://multitrad.webs.uvigo.es/sites/default/	
files/u13/4‐instruciones‐uvigo_practicas‐externas.pdf	 que	 permite	
consultar	a	”Resolución	reitoral	do	21	de	febreiro	de	2013	pola	que	se	
fai	 pública	 a	 instrucción	 que	 establece	 o	 procedemento	 para	 o	
desenvolvemento	 das	 prácticas	 académicas	 externas	 curriculares	 na	
UVIGO”;	son	7	páxinas.	

Tamén	na	web	do	mestrado	está	dispoñible	o	“Calendario	académico	del	
curso	 2014‐2015”,	 na	 ligazón	
http://multitrad.webs.uvigo.es/sites/default/files/u13/almanaque2014.pdf
;	onde	se	da	información	de	todas	as	datas	relevantes	relacionadas	coas	PE	
como	poidan	 ser:	 a	data	de	 entrega	das	prácticas,	 as	datas	de	 solicitude	 e	
asignación	das	prácticas	(para	as	dúas	modalidades	“A”	e	“B”	contempladas	
no	mestrado),	e	a	data	de	entregas	das	actas	das	PE.	

Outros	aspectos	relacionados	coas	PE	como	poidan	ser	os	listados	de	
asignacións	 e	 titores/as	 das	 prácticas,	 os	 modelos	 de	 memória	 de	
prácticas,	etc.	considérase	información	“privada”;	é	por	iso	que	so	teñen	
acceso	a	ela	o	alumnado	matriculado	no	curso	académico	do	mestrado	a	
través	da	plataforma	de	teledocencia	FaiTic.	

potencial acceder a información 
complementaria que poidera ser 
interesante, sobre todo na etapa de 
decisión pola Comisión académica 
da asignación de cada estudante a 
cada Organización. Ao ser 
información privada, tampouco a 
revisión interna puido acceder, de 
xeito que non é avaliable o grao de 
mellora atinxido. 
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2.	Valoración	del	cumplimiento	del	proyecto	establecido		

Resultado:		
	

	Conforme				
					 	A		
					 	B		

	No	Conforme			
					 	C		
					 	D				

	
JUSTIFICACIÓN	DA	VALORACIÓN	
	
Fortalezas	
Criterio	asociado	 	Justificación	
1.	Descripción	 La	información	pública	descriptiva	del	título	es	adecuada,	escueta,	bien	estructurada	

y	clara.	

Se	valora	positivamente	la	búsqueda	de	"soluciones	imaginativas"	que	una	enseñanza	
semipresencial.	

2.	Justificación	 La	 Comisión	 Académica	 del	 Máster	 efectúa	 una	 reflexión	 completa	 y	 coherente	 a	
partir	de	los	principales	elementos	de	análisis	(datos	de	oferta/demanda,	matrícula	y	
encuestas),	en	consonancia	con	los	objetivos	del	Centro.		

Se	valora	positivamente	la	relación	del	cumplimiento	de	los	objetivos	de	calidad	del	
centro,	 cuyas	 cifras,	 extraídas	 de	 las	 encuestas	 de	 satisfacción,	 superan	 los	 niveles	
propuestos.	

Se	valoran	positivamente	los	debates	respecto	a	asuntos	cruciales,	como	los	posibles	
convenios.	

3.	Objetivos	y	
competencias	 En	la	reflexión	se	incluye	el	análisis	de	los	resultados	de	las	encuestas	de	satisfacción	

del	título	en	relación	con	los	obtenidos	por	la	UVigo.	

Se	 valora	 muy	 positivamente	 el	 incremento	 de	 las	 respuestas	 en	 las	 encuestas	 de	
satisfacción,	 ya	 que	 es	 evidente	 que	 no	 es	 nada	 fácil	 alcanzar	 ese	 aumento,	 que	
confirma	la	tendencia	del	pasado	curso,	.	

Si	 bien	 continúa	 el	 problema	de	 la	 escasa	 tasa	 de	 egresados,	 se	 continúa	 buscando	
posibles	soluciones.	

Se	 detectan	 puntos	 débiles	 como	 la	 necesidad	 de	 valorar	 las	 competencias,	 los	
problemas	con	el	TFM	y	las	PE	y	la	necesidad	de	incrementar	la	participación	en	las	
encuestas.	

4.	Acceso	y	admisión	 La	 reflexión	 incide	 de	 manera	 coherente	 en	 todos	 los	 aspectos	 fundamentales	 del	
criterio.	

Clara	 intencionalidad	del	equipo	de	gobierno	del	Centro	por	mejorar	 la	 información	
de	los	títulos	del	Centro.	

La	web	del	Máster	 incluye	 información	 clara	y	precisa	 sobre	 los	procedimientos	de	
acceso	y	admisión.	

Se	valora	positivamente	el	Plan	de	Captación	aprobado	por	la	CIGC	y	su	aplicación	a	
todas	las	titulaciones	del	centro.	

Se	valora	positivamente	la	ejecución	de	una	acción	de	promoción,	específica	del	título	
denominada	"minimaster",	en	la	que	se	incluye	una	jornada	dedicada	a	estudiantes	de	
4º	de	grado	con	talleres	prácticos	para	la	difusión.	
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Se	valora	positivamente	la	existencia	en	la	web	del	apartado	de	las	dudas	frecuentes,	
útil	para	nuevo	alumnado.	

5.	Planificación	de	las	
enseñanzas	 La	 reflexión	 es	 coherente	 y	 analiza	 los	 aspectos	más	 significativos	 de	 este	 criterio,	

mostrando	su	recorrido	y,	cuando	es	posible,	se	 justifica	con	datos	comparativos	de	
las	encuestas	de	satisfacción:	las	guías	docentes,	calendario,	horarios,	TFM,	prácticas	
...	Además	hay	una	exposición	y	análisis	de	 los	resultados	de	 los	 ítems	relacionados	
con	este	criterio.	

Se	valora	se	continúe	en	la	búsqueda	de	mejoras	y	el	debate,	en	este	caso	en	el	CAM	
que	resulta	 la	mejor	de	 las	vías,	ya	que	es	 fundamental	que	a	pesar	de	 la	adecuada	
demanda	de	la	titulación.	

Se	 valora	 la	 profunda	 reflexión	 hecha	 sobre	 la	 baja	 valoración	 de	 los	 estudiantes	
debido	al	volumen	de	trabajo	y	al	probable	exceso	de	carga	teórica.	

Se	valoran	positivamente	las	acciones	de	seguimiento	propuestas	sobre	las	prácticas	
externas	y	de	revisión	de	las	guías	docentes.	

6.	Recursos	humanos	
La	reflexión	es	adecuada	y	demuestra	un	profundo	conocimiento	del	título,	ya	que	no	
se	limita	a	una	enumeración	del	personal	docente,	sino	que	los	relaciona	con	el	índice	
de	 satisfacción	de	 los	estudiantes	y	plantea	el	problema	de	 la	presencialidad	en	 las	
encuestas,	se	supone	que	relativo	a	EAD,	ya	que	las	de	satisfacción	son	on‐line.	

7.	Recursos	
materiales	y	servicios	

La	 reflexión	es	 coherente	y	muestra	 satisfacción	de	 los	 implicados	con	 los	 recursos	
disponibles,	(datos	relativos	a	satisfacción	de	los	estudiantes	y	PDI	en	las	encuestas).	

Se	analiza	algún	problema	y	se	propone	una	solución.	Se	valora	positivamente	el	uso	
de	recursos	telemáticos	(uvigo.tv)	

8.	Resultados	
previstos	 Se	hace	una	reflexión	adecuada,	que	presenta	un	histórico	de	las	tasas	y	compara	su	

evolución.	

El	resultado	de	las	tasas	es	satisfactorio	y	es	un	indicio	de	la	buena	marcha	del	título,	
excepto	 en	 el	 caso	 de	 la	 baya	 tasa	 de	 graduación,	 pero	 se	 realiza	 una	 reflexión	
coherente	con	los	datos	obtenidos	y	se	toman	medidas	para	incrementarla.	

9.	SGIC	 La	 reflexión	es	 coherente	 y	 evidencia	 el	 importante	 trabajo	que	 el	 centro	y	 la	CGIC	
está	realizando	con	respecto	a	la	calidad.	

La	reflexión	es	realista	y	reconoce	que	este	proceso	aún	tiene	muchos	problemas	que	
solventar;	especialmente	el	que	atañe	a	la	implicación	del	conjunto	de	la	comunidad	
universitaria	del	centro.	

Se	valora	positivamente	la	inclusión	del	cumplimiento	del	Plan	de	Mejora	11‐12	que	
resulta	muy	pormenorizado.	

	
No	Conformidades	
Criterio	asociado	 	Justificación	
	
	
Recomendaciones	para	la	mejora	
Criterio	asociado	 	Justificación	
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1.	Descripción	 El	análisis	de	las	tasas	quizás	sea	más	adecuado	incluirlo	en	otro	criterio,	bien	en	el	2.	
Justificación,	bien	en	el	8.	Resultados.	

2.	Justificación	
Con	el	fin	de	incrementar	la	participación	del	alumnado	en	las	encuestas	y	la	mejora	
de	los	objetivos	de	calidad.	

El	 archivo	 adjunto	 referido	 a	 un	 histórico	 de	 las	 encuestas	 no	 se	 puede	 abrir,	 se	
recomienda	su	revisión.	

3.	Objetivos	y	
competencias	

Implementar	 alguna	 experiencia	 de	 evaluación	 de	 competencias	 que	 demuestre	 su	
adquisición,	especialmente	de	destrezas	y	habilidades	transversales.	Podría	hacerse	a	
través	del	TFM,	al	ser	una	materia	que	sirve	de	cierre	para	conseguir	el	título,	o	por	
otras	vías.	

4.	Acceso	y	admisión	 Identificar	 y	 promover	 acciones	 de	 promoción	 de	 la	 titulación	 y	 captación	 de	
alumnado.	

Aunque	 la	 necesidad	 de	 PAS	 incida	 directamente	 en	 los	 procesos	 de	 acceso	 y	
admisión,	debe	ser	tratado	en	el	criterio	6.	Recursos	humanos.	

5.	Planificación	de	las	
enseñanzas	 Se	 recomienda	 promover	 cambios	 que	 reduzcan	 la	 “carga	 teórica”	 de	 aquellas	

materias	 del	 Máster	 en	 las	 que	 se	 detecte	 esa	 carga	 como	 un	 problema,	 según	 se	
refleja	en	la	opinión	del	alumnado.	

Se	recomienda	que	 los	órganos	responsables	de	 la	Universidad	estudien	 la	solicitud	
de	mayor	 flexibilidad	de	horarios	y	 calendario	por	parte	de	 la	Comisión	Académica	
del	Máster. 

6.	Recursos	humanos	 Se	recomienda	incluir	en	este	criterio	como	acción	de	mejora,	en	lugar	de	hacerlo	en	
el	criterio	4,		la	solicitud	de	incremento	de	PAS	para	asumir	tareas	del	máster	

7.	Recursos	
materiales	y	servicios	

Se	debería	mencionar	y	 reflexionar	 sobre	 la	adecuación	de	 los	espacios	que	cede	el	
centro	 a	 la	 titulación	 y	 sobre	 su	 dotación,	 equipamiento	 (medios	 tecnológicos,	
didácticos,...).	

Se	recomienda	hacer	una	reflexión	sobre	los	procedimientos	del	centro	para	reserva	
de	 espacios	 comunes,	 estableciendo	 sistemas	 que	 eviten	 conflictos	 entre	 sus	
titulaciones.	

8.	Resultados	
previstos	 Se	recomienda	incidir	en	la	vía	de	mejorar	 los	procesos	necesarios	para	mejorar	las	

tasas	de	presentados,	y	por	tanto	de	superación,	en	Prácticas	Externas	y	TFM,	ya	que	
puede	tener	consecuencias	directas	en	la	Tasa	de	Graduación. 

9.	SGIC	
Se	recomienda	valorar	la	idoneidad	de	variar	anualmente	a	los	integrantes	de	la	CGIC.	
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VALORACIÓN	DEL	 CUMPLIMIENTO:	 ALEGACIONES	DEL	 CENTRO/TÍTULO	 AL	 INFORME	 PROVISIONAL	 Y	
TRATAMIENTO	DE	LAS	MISMAS	POR	EL	EQUIPO	EVALUADOR	
	

Alegaciones	presentadas	 Consideración	del	equipo	evaluador

Ao	 respecto	 do	 comentario	 “Las	 tasas	 son	 bajas.	 La	 reflexión	
sobre	 ellas	 (especialmente	 la	 de	 graduación)	 está	 bien	
argumentada	 en	 cuanto	 al	 fondo	 del	 asunto	 pero,	 de	 no	
corregirse	pondrían	en	claro	riesgo	de	no	conformidad	al	Título”,	
relacionada	 co	 apartado	 de	 “Valoración	 do	 cumprimento	 do	
proxecto:	8.	Resultados	previstos”	...	

A	Comisión	Académica	do	Mestrado	(CAM)	considera	que	non	
procede	a	 “non	conformidade”	ao	respecto,	xa	que	entende	que	
estes	 comentarios	 non	 corcordan	 cos	 datos	 obxectivos	 obtidos	
da	 analises	 das	 taxas	 do	 curso	 2013‐2014,	 e	 analizados	 no	
autoinforme	correspondente.	

No	 curso	 2013‐2014	 conseguimos	 aumentar	 todas	 as	 taxas	
respecto	ao	curso	anterior	2012‐2013.	Tres	das	catro	taxas	están	
por	 enriba	 do	 90%	 (99,30%	 a	 taxa	 de	 éxito,	 90,10%	 a	 taxa	 de	
rendimento,	 e	 95,07%	 a	 taxa	 de	 eficiencia);	 e	 so	 a	 taxa	 de	
graduación	 está	 por	 debaixo,	 cun	 66,67%.	 Esta	 porcentaxe,	 que	
pode	parecer	“baixa”	si	a	comparamos	coas	tres	taxas	anteriores;	
é,	 sen	 embargo,	 “esperanzadora”	 si	 a	 comparamos	 coa	media	da	
taxa	de	 graduación	dos	 tres	 cursos	 anteriores	2010‐2011,	2011‐
2012	e	2012‐2013	que	foi	dun	61,71%.	E,	“moi	esperanzadora”,	se	
a	comparamos	coa	porcentaxe	da	taxa	de	graduación	do	do	curso	
anterior	 2012‐2013	 que	 foi	 dun	 35,71%.	 En	 termos	 porcentuais	
iso	 significa	 un	 crecemento	 de	 case	 un	 50%	 (exactamente	 dun	
46,67%)	respecto	o	curso	anterior.	Creemos	que	estes	datos	son,	
por	una	parte,	significativos	do	inmenso	esforzo	que	fixo	a	CAM	e	a	
coordinación	do	mestrado	para	mellorar		a	taxa	de	graduación;	e,	
por	 outra	 parte,	 creemos	 deberían	 ser	 tomados	 tamén	 como	 un	
indicador	 de	 esperanza	 cara	 ao	 futuro.	 Calquera	 outra	
consideración	negativa	ao	respecto	entendemos	que	non	é	acorde	
á	análise	obxectiva	dos	datos.	

Si	 ben	 hai	 feitos	 puntuais	 que	 inciden	 en	 menor	 ou	 maior	
manera	 na	 taxa	 de	 graduación,	 e	 que	 dende	 a	 CAM	 e	 a	
coordinación	 intentamos	 minimizalos;	 desgraciadamente	 hai	
outros	 feitos	 de	 “maior	 calado”	 que	 non	 están	 nas	 nosás	 mans	
solucionalos.	É	o	caso,	por	exemplo,	do	calendario	académico	dos	
mestrados.	Este	problema	púxose	xa	en	coñecemento	da	Área	de	
Posgrao	 da	 Universidade	 de	 Vigo	 no	 curso	 2012‐2013,	 que	 nos	
indicou	 que	 era	 un	 problema	 común	 a	 outras	 titulacións.	 No	
autoinforme	do	2013‐2014	expresábamos	xa	nestes	termos:	

[…]	 a	 escasa	 flexibilidade	 do	 mercado	 laboral,	 a	 autodisciplina	
requirida	 para	 levar	 a	 cabo	 o	 traballo	 de	 máster	 e	 a	 duración	
reducida	do	curso	dificultaban	a	consecución	dos	obxectivos	das	
materias	do	módulo	práctico	dentro	dun	único	curso	académico.		
A	alta	taxa	de	non	presentados	na	materia	de	Traballo	de	Fin	de	
Máster,	que	fai	que	se	acade	un	número	de	matriculados	superior	
cada	 curso,	 é	 en	 grande	 medida	 a	 causante	 desta	 taxa	 de	
graduación.	A	autonomía	que	esixe	a	realización	deste	traballo	e	
a	falta	de	tempo	derivada	do	feito	de	que	o	calendario	de	máster	
é	mesmo	máis	 breve	 có	 de	 grao	 poden	 ser	 responsables	 desta	
taxa.	Este	problema	púxose	en	coñecemento	da	Área	de	Posgrao	
da	Universidade	de	Vigo	no	 curso	pasado,	 que	nos	 indicou	que	

 
Admitida: 

 Si  
 Non 

Xustificación: A información que 
fornece a alegación demostra que se 
está corrixindo a debilidade realativa a 
tasa de graduación e que non é 
preocupante.  	
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era	 un	 problema	 común	 a	 outras	 titulacións (Apartado	
“Competencias	 /	 objetivos.	 Reflexión	 (justificación	 de	 la	
valoración)	/	conclusiones”;	páxina	17).	
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3.	Acciones	llevadas	a	cabo	ante	las	recomendaciones	

Resultado:		
	

	Conforme				
	No	Conforme				

	
	
JUSTIFICACIÓN	DE	LA	VALORACIÓN	
	

Es	notoria	la	preocupación	por	poner	en	práctica	las	recomendaciones	recibidas.	

En	cada	uno	de	los	criterios	se	incluyen	las	sugerencias	realizadas	en	el	informe	del	curso	pasado	y	se	explica	
su	 implementación;	 reflexionando	 sobre	 la	manera	 en	 que	 fue	 llevada	 a	 cabo	 y	 explicando	 el	 desarrollo	 del	
proceso	con	los	aspectos	positivos	y	negativos.		

	
	
ACCCIONES	 ANTE	 LAS	 RECOMENDACIONES:	 ALEGACIONES	 DEL	 CENTRO/TÍTULO	 AL	 INFORME	
PROVISIONAL	Y	TRATAMIENTO	DE	LAS	MISMAS	POR	EL	EQUIPO	EVALUADOR	
	
	
	
Alegaciones	presentadas	 Consideración	del	equipo	evaluador	

	
	 Admitida:

	Si																		
	No	

Justificación:	
	
	
	

	 Admitida:
	Si																		
	No	

Justificación:	
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Relación de reclamacións recibidas no Decanato durante o curso 2014-15 

 

Data 

Número 

de 

rexistro 

Materia/ 

asunto 

Curso e 

titulación 
Motivo da queixa Resposta Acción Estado 

13/10/2014 707 Idioma 

moderno: 
Idioma 1, I: 

Francés 

1º T&I 

(Francés-
Español) 

Desconformidade coa 

non resposta aos correos 
electrónicos sobre 
traballos asignados á 

materia 
 

 

Consta mensaxe da 

docente do día 
20/10/2014 
comunicando a 

dispoñibilidade do 
temario na plataforma 

TEMA. Número de 
rexistro de entrada: 725 
 

 
 
 

 
 
 

- Remisión do escrito 

ao docente encargado 
da materia solicitando 
que achegue 

información 
(14/10/2014 rex. 

Saída nº 181). 
 
- Remisión dun escrito 

por parte da docente 
en que argumenta a 
non necesidade de 

resposta persoal á 
alumna ao constar 
toda a información 

relativa á materia, así 
como ao traballo 

 

Dada por 
resolta 
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autónomo, na 
plataforma TEMA 

(20/10/2014 rex. 
entrada nº 725). 

04/12/2014 802 Tradución 
idioma 2, 2: 
Portugués-

Galego 
 

 

3º T&I 
(Inglés- 
Galego) 

 
 

 
 

Desconformidade co 
cambio imprevisto das 
titorías e coa docencia da 

materia 

Consta mensaxe do 
docente do día 
17/12/2014 

comunicando a 
distribución do horario 

das titorías e 
comunicación das 
cualificacións das probas 

de avaliación. Número 
de rexistro de entrada: 
830 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

- Remisión do escrito 
ao docente encargado 
da materia por parte 

da Decana en que se 
lle recorda a 

obrigatoriedade de 
notificar ao Decanato 
calquera modificación 

do horario de titorías 
(16/12/2014 rex. 
saída nº 226). 

 
- Resposta do docente 
á Decana, en que se 

notificou o cambio de 
titorías ao alumnado a 
través do correo 

electrónico, dado que 
se descoñecía a 

obrigatoriedade de 
notificar os cambios no 

Dada por 
resolta 
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decanato. Engade que 
a cita previa se 

considera unicamente 
como mecanismo para 

evitar esperas 
prolongadas do 
alumnado 

(17/12/2014 rex. 
entrada  nº 830). 

09/12/2014 805 Retórica e 
poética 

2º CC. da 
linguaxe 

Desconformidade coa 
non asistencia da docente 
ás sesións de docencia 

Non consta mensaxe da 
docente en relación ao 
asunto motivador da 

queixa. 
 

- Remisión do escrito 
ao docente encargado 
da materia solicitando 

que achegue 
información 
(05/02/2015 rex. 

Saída nº 15). 
- Remisión dun 
segundo escrito por 

parte da Decana 
recordando a 
solicitude de 

información feita no 
escrito de 5 de febreiro 

(04/03/2015 rex. 
saída nº 32). 

Dada por 
resolta 
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03/02/2015 49 Panorama da 
Literatura 

española II 

2º GEGE Desconformidade coa 
exclusión automática da 

avaliación continua da 
materia 

Consta mensaxe da 
docente do día 

10/02/2015 
comunicando as 

condicións de exclusión 
da avaliación da materia. 
Número de rexistro de 

entrada: 59 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Consta mensaxe da 

Decana ao alumnado do 

- Remisión do escrito 
ao docente encargado 

da materia por parte 
da Decana en que lle 

achega a queixa 
presentada pola 
alumna para que 

remita ao decanato 
toda a información 
que considere 

oportuna (05/02/2015 
rex. saída nº 16). 
 

- Resposta da docente 
á Decana, en que se 

argumenta o método 
de avaliación da 
materia así como das 

condicións de perda 
de avaliación continua 
(10/02/2015 rex. 

saída nº59). 
 
- Escrito á alumna por 

parte da Decana en 

Resolta 
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día 11/02/2015. 
Número de rexistro de 

saída: 19 

que se lle comunica a 
resposta ofrecida pola 

docente en relación ao 
motivo da queixa 

(11/02/2015 rex. 
saída nº 19). 

06/02/2015 56 Tradución 

entre lingua 
A1 e lingua A2 

3º T&I Desconformidade co 

incumprimento por parte 
da docente do período 

de revisión de exame 
antes do peche das actas  

Non consta mensaxe de 

resposta da docente. 

- Remisión do escrito 

ao docente encargado 
da materia por parte 

da Decana en que lle 
achega a queixa 
presentada pola 

alumna para que 
remita ao decanato 
toda a información 

que considere 
oportuna (06/02/2015 
rex. saída nº 17). 

 

Dada por 

resolta 

06/02/2015 58 Ferramentas 

para a 
tradución e a 

interpretación 

V: Informática 
avanzada 

4º T&I Desconformidade co 

sistema de docencia e 
avaliación da materia 
 

Non consta ningún 

escrito de resposta a esta 
reclamación, xa que se 
tratou de maneira 

conxunta cunha queixa 
do alumnado da materia 

- O tratamento desta 

queixa fíxose 
conxuntamente coa 
presentada con nº de 

rexistro 146. 
 

Resolta 
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presentada o 
17/04/2015 con nº de 

rexistro 146.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Consta mensaxe da 
docente do día 

20/04/2015. Número de 
rexistro de entrada: 150 
 

 
 
 

 
 
 

 

- Remisión do escrito á 
docente encargada da 

materia por parte da 
Decana en que se lle 

achega as queixas 
presentadas polo 
alumnado para que 

remita ao decanato 
toda a información 
que considere 

oportuna (20/04/2015 
rex. saída nº 56). 
 

-Resposta da docente á 
Decana, na que 

xustifica o sistema de 
avaliación, sobre a base 
de especificado nas 

guías docentes e nega 
a veracidade da 
información 

comunicada polo 
estudantado(20/04/20
15 rex. entrada  nº 

150) 
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Consta mensaxe da 

Decana á docente do día 
11/05/2015. Número de 

rexistro de saída: 62 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Consta mensaxe da 

Decana ao alumnado do 
día 11/05/2015. 
Número de rexistro de 

saída: 63 

 
-Resposta á docente 

por parte da Decana 
en que advirte da 

inadecuación do 
sistema de avaliación 
empregado, como a 

necesidade de incluír 
con maior claridade os 
procedementos de 

avaliación empregados 
na guía docente coa 
advertencia de 

trasladar o problema a 
instancias superiores 

dada a recorrencia 
dalgunhas queixas 
(11/05/2015 rex. 

saída nº 62) 
 
- Escrito por parte da 

Decana ao alumnado 
en que remite a 
resposta dirixida á 

docente (11/05/2015 
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rex. saída nº63) 
 

25/02/2015 20150000
3923 

Comunicación 
científica-

técnica en 
galego e 
español 

3º GEGE Desconformidade co 
sistema de docencia e 

avaliación da materia 

Consta mensaxe da 
docente do día 

11/03/2015 detallando 
e argumentando o 
sistema de docencia e 

avaliación da materia. 
Número de rexistro de 

entrada: 115 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

- Remisión do escrito á 
docente encargada da 

materia por parte da 
Decana en que se lle 
achega a queixa da 

alumna e se lle solicita 
que aporte a 

documentación que 
considere oportuna 
(03/03/2015 rex. 

saída nº 31). 
 
- Resposta da docente 

á Decana, en que se 
detalla e argumenta o 
sistema de docencia da 

materia, a metodoloxía 
empregada e os 
contidos impartidos así 

como o sistema de 
avaliación da materia, 

coas porcentaxes 
asignadas 

Resolta 
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Consta mensaxe da 
decana ao alumnado do 
día 13/03/2015. 

Número de rexistro de 
saída: 43 

(11/03/2015 rex. 
entrada nº 115). 

 
 

- Reposta á alumna por 
parte da Decana en 
que se lle comunica a 

improcedencia 
argumentada da súa 
reclamación en virtude 

das probas achegadas 
pola docente, ademais 
de informarlle da 

creación dun sistema 
de arbitrio coa 

presenza dun 
responsable académico 
supervisor en todas as 

actividades presencias 
que lle corresponda á 
docente levar a cabo 

coa alumna 
(13/03/2015 rex. 
saída nº 43). 

02/03/2015 103 Retórica e 2º GEGE Desconformidade coa Non consta mensaxe da - Remisión do escrito Resolta 
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poética non actualización nas 
actas da cualificación 

obtida na materia 

docente en relación ao 
asunto motivador da 

queixa. 
 

ao docente encargado 
da materia por parte 

da Decana en que se 
lle comunica a 

existencia de queixas 
polo retraso da 
comunicación das 

cualificacións e por 
ausencias 
inxustificadas e se lle 

solicita que remita o 
horario de titorías e a 
información que 

considere oportuna 
(04/03/2015 rex. 

saída nº 32). 

10/03/2015 114 Retórica e 
poética 

2º GEGE Desconformidade coa 
non actualización nas 

actas das cualificacións 
obtidas na materia en 
relación ao exposto na 

guía docente 

Consta mensaxe da 
docente do día 

18/03/2015 
comunicando a 
cualificación final da 

alumna na materia. 
Número de rexistro de 

entrada: 122 
 

- Remisión do escrito 
ao docente encargado 

da materia por parte 
da Decana en que se 
lle achega a queixa 

presentada pola 
alumna para que 

atenda o seu 
pedimento 

Resolta 
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(11/03/2015 rex. 
saída nº 39). 

 
- Resposta do docente 

á Decana, en que se 
argumenta a non 
modificación da 

cualificación da 
alumna, se ben na 
resposta establece que 

se lle informou a esta 
das vías legais para 
solicitar unha revisión 

e/ou modificación da 
nota obxecto de 

reclamación. 
(18/03/2015 rex. 
entrada  nº 122). 

 

15/04/2015 145 Idioma 
moderno: 

Idioma1, II: 
Inglés 

1º T&I Desconformidade co 
sistema de docencia e 

avaliación da materia 

Non consta mensaxe da 
docente en relación ao 

asunto motivador da 
queixa. 

 
 

- Remisión do escrito 
ao docente encargado 

da materia por parte 
da Decana en que se 

lle achegan as queixas 
presentadas polo 

Dada por 
resolta  
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alumnado para que 
remita ao decanato 

toda a información 
que considere 

oportuna (16/04/2015 
rex. saída nº 55). 

17/04/2015 146 Ferramentas 

para a 
tradución e a 

interpretación 
V: Informática 

avanzada 

4ª T&I Desconformidade co 

sistema de docencia e 
avaliación da materia 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Consta mensaxe da 
docente do día 

20/04/2015 detallando 
e argumentando o 

sistema de docencia e 
avaliación da materia 

Remisión do escrito á 

docente encargada da 
materia por parte da 

Decana en que se lle 
achega as queixas 
presentadas polo 

alumnado para que 
remita ao decanato 
toda a información 

que considere 
oportuna (20/04/2015 
rex. saída nº 56). 

 
-Resposta da docente á 
Decana, na que 

xustifica o sistema de 
avaliación, sobre a base 

de especificado nas 
guías docentes e nega 

Resolta 
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Número de rexistro de 
entrada: 150 

 
 

 
 
 

Resposta da decana á 
docente o día 
11/05/2015. 

Número de rexistro de 
saída: 62 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

a veracidade da 
información 

comunicada polo 
estudantado(20/04/20

15 rex. entrada  nº 
150) 
 

-Resposta á docente 
por parte da Decana 
en que advirte da 

inadecuación do 
sistema de avaliación 
empregado, como a 

necesidade de incluír 
con maior claridade os 

procedementos de 
avaliación empregados 
na guía docente coa 

advertencia de 
trasladar o problema a 
instancias superiores 

dada a recorrencia 
dalgunhas queixas 
(11/05/2015 rex. 

saída nº 62) 
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Resposta da decana ao 

alumnado o día 
11/05/2015. 

Número de rexistro de 
saída: 63 
 

 

 
- Escrito por parte da 

Decana ao alumnado 
en que remite a 

resposta dirixida á 
docente (11/05/2015 
(11/05/2015 rex. 

saída  nº 62). 
 
- Resposta da Decana 

ao alumnado no que 
se achega a 
comunicación dirixida 

á docente 
(11/05/2015 rex. 

saída  nº 63). 

27/05/2015 267 TFG 4ª T&I Desconformidade coas 
funcións de titorización 

do docente 

- - 
Dada por 

resolta 
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