
Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Escola de Enxeñaría Industrial

Nº de Ficha de mellora 4 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Ingeniería Industrial

Denominación da acción de mellora Actualización página WEB

Punto débil / Análise das causas Debido a su reciente impartición, la sección de la página WEB del centro dedicada al 
Máster no tiene el mismo nivel de detalle que la sección dedicada a los grados que se 

Obxectivos Disponer de una información mas detallada en la sección de la página WEB referente al 
Máster

Actuacións a desenvolver Actualizar página WEB

Data límite para a súa execución 05/05/2016

Recursos / financiamento Página WEB de la EEI Vigo

Responsable da súa aplicación Dirección

Responsable do seguimento Coordinador del Máster

Data para realizar o seguimento 31/05/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Página WEB de la EEI Vigo

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Planificada

Resultados obtidos Nuestros alumnos podrán disponer de una información más detallada del plan de 
estudios y de las guías docentes de las materias que componen el Máster, así como de sus 

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver Actualización página WEB

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 05/05/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Escola de Enxeñaría Industrial

Nº de Ficha de mellora 3 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia Criterio 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Ingeniería Industrial

Denominación da acción de mellora Trabajos Fin de Máster (TFM) en Empresas de prestigio

Punto débil / Análise das causas Realizar el TFM con el grado de dificultad adecuado en empresas vinculadas a la temática 
del máster

Obxectivos Permitir al alumno aplicar/demostrar los conocimientos y competencias 
adquiridas mediante el desarrollo de un proyecto de embargadura en el ámbito industrial

Actuacións a desenvolver Contactar con Empresas de reconocido prestigio y analizar las ofertas compatibles con la 
titulación

Data límite para a súa execución 05/05/2016

Recursos / financiamento Sala de reuniones

Responsable da súa aplicación Subdirección de relación con las empresas

Responsable do seguimento Subdirección de relación con las empresas

Data para realizar o seguimento 31/05/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Actas de la Comisión Permanente

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Planificada

Resultados obtidos Nuestros alumnos podrán obtener las competencias fijadas por BOE para el TFM en 
nuestra Escuela  o en colaboración con Empresas del sector industrial

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver Promoción desde la EEI de un acuerdo de colaboración con la empresa interesada; y 
nombramiento de un tutor de la Empresa y otro de la EEI.

Responsable da revisión Subdirección de relación con las empresas

Data da revisión 05/05/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Escola de Enxeñaría Industrial

Nº de Ficha de mellora 2 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia Criterio 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Ingeniería Industrial

Denominación da acción de mellora Internacionalización

Punto débil / Análise das causas Promoción internacional de nuestros alumnos

Obxectivos Cursar una parte del máster en una Universidad Extranjera

Actuacións a desenvolver Contactar con Universidades de reconocido prestigio y analizar las ofertas compatibles 
con nuestro máster

Data límite para a súa execución 05/05/2016

Recursos / financiamento Sala de reuniones

Responsable da súa aplicación Subdirección de exteriores

Responsable do seguimento Subdirección de exteriores

Data para realizar o seguimento 31/05/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Actas de la Comisión Permanente

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Planificada

Resultados obtidos Nuestros alumnos podrán obtener las competencias fijadas por BOE en nuestra Escuela 
y completar su formación mediante cursos complementarios en Universidades de 

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver Seguimiento de la calidad de la formación adquirida y denuncia del acuerdo en caso de 
que ésta no sea la adecuada

Responsable da revisión Subdirección de exteriores

Data da revisión 05/05/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Escola de Enxeñaría Industrial

Nº de Ficha de mellora 1 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia Criterio 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Ingeniería Industrial

Denominación da acción de mellora Reuniones de coordinación de asignatura

Punto débil / Análise das causas Asignatura con trabajo en grupo, en inglés y con adscripción a varias áreas de 
conocimiento

Obxectivos Coordinar distintos profesores y grupos de trabajo para cubrir un amplio rango de 
competencias establecidas por BOE

Actuacións a desenvolver Realizar reuniones periódicas con los profesores de cada grupo

Data límite para a súa execución 05/05/2016

Recursos / financiamento Sala de reuniones

Responsable da súa aplicación Coordinador de la asignatura

Responsable do seguimento Subdirector de planificación

Data para realizar o seguimento 29/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Actas de las reuniones de coordinación

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos Se espera obtener una gran calidad de los trabajos presentados y con un buen nivel de 
inglés

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver Solicitud de trabajos a los profesores con un márgen de tiempo mayor

Responsable da revisión Subdirector de planificación

Data da revisión 05/05/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora


