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El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, indica que una vez iniciada la
implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales inscritos en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos (RUCT), los órganos de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, llevarán
a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido en el plan de estudios verificado por el Consejo de
Universidades.

La Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Galicia, es la responsable de la evaluación, seguimiento y acreditación de los títulos oficiales.

Para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales, ACSUG ha establecido unos criterios y directrices de acuerdo
con los criterios comunes definidos por las agencias de evaluación pertenecientes a la Red Española de Agencias de
Calidad Universitaria (REACU).

La evaluación de este título  se ha realizado por  la  Comisión de Evaluación de la  Rama de Conocimiento de
Ingeniería y Arquitectura formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales
y estudiantes. Los miembros de esta comisión han sido seleccionados y nombrados según el procedimiento que se
recoge en la página Web de ACSUG.

Este informe es el resultado de la evaluación del conjunto de evidencias de carácter documental del título, del
autoinforme de evaluación,  de la  revisión del  Plan de Mejoras  y,  en su caso,  del  análisis  de las  alegaciones
presentadas al informe provisional emitido por ACSUG. Dicha comisión de evaluación, de acuerdo con los criterios
establecidos para el seguimiento de los títulos oficiales, emite un informe de evaluación final  en términos de:
CONFORME



2. JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO:

El resultado del proceso de seguimiento del título Graduado o Graduada en Ingeniería Naval y Oceánica
de la Universidad de A Coruña es CONFORME con los propósitos del proceso incluidos en el documento de la
ACSUG “Guía de evaluación para el seguimiento y la renovación de la acreditación de títulos oficiales de grado y
máster. 2016”, establecidos de acuerdo con las recomendaciones de la REACU y de la CURSA.

La Comisión de Evaluación, tras la revisión y el  análisis de la documentación aportada en el  proceso de
seguimiento, considera que el título cumple con los requisitos establecidos en el proceso de seguimiento ya
que:

1)  Se  aportan  evidencias  de  que el  programa está  cumpliendo hasta  el  momento  con los  compromisos
propuestos en la memoria de verificación relativos al desarrollo de su programa formativo, si bien el título aun
no dispone de egresados para poder comprobar totalmente dicho cumplimiento.

2) Se aportan evidencias e indicadores suficientes en relación con los siete criterios establecidos en el proceso.

3) Se aportan datos sobre los resultados obtenidos desde la implantación del título (2013/2014), si bien cuando
ya se disponga de egresados se debe realizar un análisis más exhaustivo sobre todas las tasas y resultados.

4) Se incluye un Plan de Mejoras debidamente articulado y justificado, el cual incluye importantes medidas que
serán revisadas especialmente en futuros procesos de evaluación del título.

3. VALORACIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA:

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1. Organización y desarrollo

Valoración y Justificación

En cuanto al interés académico del título, hasta el momento la demanda no llega a cubrir las plazas
ofertadas y se sitúa aproximadamente en la mitad del mínimo exigido en la legislación vigente para el
Campus de Ferrol (45 plazas de nuevo ingreso por curso académico). El título tiene ya en marcha varias
acciones de mejora en este sentido, como un ajuste del perfil de ingreso, así como la elaboración de un
plan  de  captación  de  alumnado y  difusión  de  las  titulaciones  y  actividades  del  centro.  Se  podrá
comprobar en futuras fechas la efectividad de las acciones propuestas.

El plan de estudios del título responde a una estructura lógica distribuida en módulos y materias y está
confecionado para cumplir con la Orden CIN/350/2009 qure permite el ejercicio de la profesión regulada
de Ingeniero  Técnico  Naval.  En  las  guías  docentes  de  las  asignaturas  se  detallan  las  actividades
formativas a realizar así como la metodología, sistemas de evaluación y calificación. Se observan, sin
embargo, discrepancias en los contenidos de las guías con respecto a la memoria de verificación. Para
corregir este aspecto el título ya ha abierto una acción de mejora.

Existen mecanismos de coordinación horizontal y vertical a nivel de curso y título. Para ello existe la
figura del Profesor Responsable de Titulación y la Comisión de Seguimiento Docente cuya composición
está determinada en el Manual del Sistema de Gestión de Calidad y en el Reglamento de Régimen
Interno  del  Centro.  En  el  caso  de  materias  que  son  impartidas  por  varios  docentes,  la  labor  de
coordinación en dicha materia es realizada por el  profesor coordinador de la materia que aparece
especificado en la guía docente.

La normativa que afecta a diferentes aspectos sobre la titulación se encuentra correctamente detallada
y a disposición de los diferentes colectivos que forman parte de la institución.

Es fundamental potenciar la movilidad de los estudiantes, ya que no se ha producido hasta el momento,



lo que ha motivado que el título haya puesto en marcha una acción de mejora en este sentido que aun
se está desarrollando.

En relación a las prácticas externas, el título ya ha finalizado varias acciones para mejorar su gestión,
como establecer convenios con empresas para todos los títulos de la facultad o extender el seguro
escolar a toda la duración de las prácticas. Habrá que comprobar la efectividad de estas medidas por
medio de los resultados de satisfacción con las prácticas externas de los estudiantes y tutores.

Recomendaciones para la mejora

- Se debe incidir especialmente en todas las acciones de mejora que el título ya ha puesto en marcha en
relación a este criterio.

Criterio 2. Información y transparencia

Enlaces web donde se ha consultado la información

http://www.udc.es/ [10]

http://www.udc.es/eps [10]

http://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/centros/detalleCentro/?codigo=730 [11]

http://estudos.udc.es/es/study/start/730G05V01/2017 [11]

http://www.udc.es/eps/estudos/graos/G05.html [11]

Valoración y Justificación

La información pública del título es fácilmente accesible, está actualizada y es acorde con el contenido
de  la  memoria,  con  la  salvedad  del  contenido  de  las  guías  docentes  donde  se  han  encontrado
discrepancias entre lo establecido en la memoria verificada y el contenido de la web. Para corregir este
aspecto el título ya ha abierto una acción de mejora.

Existen dos páginas web, una de la Universidad de A Coruña y otra específica del título, en las cuales se
ofrece información suficiente sobre el programa formativo, su desarrollo y las normativas que regulan
los diferentes procesos que acompañan a la formación del estudiante en este grado.

Recomendaciones para la mejora

- Serán de especial revisión en futuros procesos de evaluación las medidas tomadas para continuar con
la revisión sistemática y periódica del contenido de las guías docentes que se publican en la página web,
para que se correspondan con lo establecido en la memoria de verificación. En caso de ser necesario, se
debería modificar la memoria del título para incluír todos los cambios llevados a cabo en las materias en
cuanto a los métodos de evaluación, competencias, etc.

Criterio 3. Sistema de garantía de calidad

Valoración y Justificación

La Escuela Politécnica Superior tiene implantado un Sistema de Garantía de Calidad (SGC), con el objeto
de favorecer la mejora continua de las titulaciones impartidas en el centro. Se ha podido consultar la
documentación y procedimientos del sistema, así como las actas de la Comisión de Garantía de Calidad
de la escuela. Se ha observado que la última actualización de los procedimientos del SGC es del año
2012.

El SGC está generando información en relación al título y en función de ella se inician acciones de

http://- Se debe continuar con la acción número 3 contenida en el plan de mejoras, para mejorar el seguimiento de las actividades formativas realizadas por el estudiantado.
http://- Se debe continuar con la acción número 3 contenida en el plan de mejoras, para mejorar el seguimiento de las actividades formativas realizadas por el estudiantado.
http://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/centros/detalleCentro/?codigo=730
http://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/centros/detalleCentro/?codigo=730
http://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/centros/detalleCentro/?codigo=730


mejora, que parecen generarse principalmente cuando hay algún proceso de evaluación externo en
marcha (verificación, seguimiento, etc). Las acciones de mejora más recientes suelen incluír todos las
aspectos importantes, como por ejemplo el análisis de sus causas, planificación, responsables, etc, lo
cual no sucedía con algunas acciones anteriores que se plantearon de manera incompleta.

Hay que resaltar también que hay muchas acciones importantes que siguen en ejecución, como por
ejemplo la relativa al perfil de ingreso, la cual se considera prioritaria debido al problema de demanda
que tiene la titulación.

Recomendaciones para la mejora

- Se recomienda seguir incidiendo en la implantación sistemática del SGC, para poder disponer de toda
la información actualizada necesaria de cara al futuro proceso de renovación de la acreditación del
título.

- Se recomienda seguir planteando las acciones de mejora de manera completa, para poder realizar un
seguimiento de las mismas y poder verificar su nivel de cumplimiento y efectividad.

DIMENSION 2. RECURSOS

Criterio 4. Recursos humanos

Valoración y Justificación

En las evidencias se indica que la plantilla del profesorado que imparte docencia en el grado está
compuesta por 43 personas. Se ofrece información sobre la categoría profesional y la participación en el
programa Docentia (19 personas se presentaron a evaluación y 18 obtuvieron evaluación favorable). El
86% del profesorado tiene el título de doctor. El 70% del profesorado tiene dos o más quinquenios y casi
la mitad tiene algún sexenio concedido.

Teniendo en cuenta  los  datos  aportados,  se  puede considerar  que el  profesorado es  adecuado y
suficiente para la impartición del título (los resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado
sobre este aspecto son superiores a la media. El título comenta que ha habido una reducción en el
número de profesorado desde la implantación del título (reducción de 7 personas), que, sin embargo no
ha afectado a la calidad de la docencia en las principales áreas de conocimiento. Se recomienda al título
seguir analizando este aspecto para evitar futuras incidencias en este sentido.

La  universidad  oferta  cursos  de  formación  para  el  profesorado,  mediante  el  Plan  de  Apoyo  a  la
Enseñanza (PAE), el Plan de Formación Inicial (PFI) y Plan de Apoyo al Doctorado y a la investigación
(PAI). En el curso académico 2015/2016 un 36% del profesorado del grado participó en actividades de
formación. Para mejorar esta cifra, la titulación ha solicitado a la universidad que se amplíe la oferta de
cursos para el campus de Ferrol, ya que la oferta formativa es muy inferior a la de A Coruña. Esto motiva
que el profesorado y personal de apoyo (que también tiene acceso a actividades formativas) tenga que
desplazarse habitualmente. También se propone el aumento de cursos de impartición en modalidad
virtual.

La movilidad del profesorado es reducida, tal y como se remarca en el autoinforme, con 3 profesores en
el curso 2014/2015 y 5 en el curso 2015/2016. La causa fundamental que se esgrime es de índole
económico, por lo que el  título ha abierto una acción de mejora para tratar mejorar las cifras de
participación, instando a la universidad a que aumente los recursos que destina para estas actividades.

La Escuela cuenta con personal de apoyo adecuado y suficiente para realizar las tareas de gestión y
soporte de los títulos que se imparten en ella.

Recomendaciones para la mejora

- Se recomienda al título que siga analizando los posibles efectos de una paulatina reducción del número
de profesorado, para evitar futuros problemas en este ámbito tan relevante para la calidad del título.



Criterio 5. Recursos materiales y servicios

Valoración y Justificación

La Escuela dispone de dos edificios en los que se ubican los laboratorios, la biblioteca y 16 aulas con una
capacidad superior a los 1800 alumnos. Todos los espacios son accesibles para personas con movilidad
reducida. Los recursos materiales y servicios son, en general, bien valorados por los grupos de interés
en las  encuestas  de  satisfacción:  estudiantado,  con  un  4,42/7  (1º  curso)  y  un  4,11/7  (3ª  curso),
profesorado (5,05/7) y personal de administración y servicios (5,70/7), por lo que no hay nada que
indique que supongan una dificultad para la impartición del título y para conseguir las competencias del
mismo.

Sin embargo, en cuanto a los recursos materiales, en el autoinforme se comentan ciertas dificultades
debidas a una paulatina reducción presupuestaria,  que afectan fundamentalmente a la compra de
material  fungible,  renovación de material  y disponibilidad de licencias de software.  El  título ya ha
iniciado acciones de mejora en este sentido, como centralizar la gestión de material fungible, por lo que
se espera que se solucionen estas incidencias.

En cuanto a los servicios de orientación para el estudiantado, la universidad dispone en el Campus de
Ferrol de un Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante (SAPE), que aporta la información
necesaria.  Existe también un Plan de Acción Tutorial  (PAT),  que ofrece al  alumnado apoyo tutorial
personalizado y un seguimiento a lo largo de su trayectoria universitaria.  También se dispone del
programa Mentor, mediante el cual alumnado de los últimos cursos tutoriza al estudiantado de primer
curso.

Recomendaciones para la mejora

- Se recomienda seguir incidiendo en las actividades de orientación tutorial y profesional al estudiantado
para mejorar los resultados en las encuestas de satisfacción en este ámbito.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

Valoración y Justificación

El  autoinforme  indica  que  "los  estudiantes  al  finalizar  el  proceso  formativo  han  adquirido  las
competencias previstas para el título, ya que el Grado en Ingeniería Naval y Oceánica, se enmarca en el
mapa de nuevas titulaciones de Grado y Máster, y su adscripción a los Centros de la Universidad de A
Coruña al amparo del RD 1393/2007". Si bien hay que tener en cuenta que el título aun no dispone de
egresados, no se incluye  reflexión en el autoinforme sobre el desarrollo de las actividades formativas
desde la verificación del grado.

También se comenta por parte del título que: "los resultados de aprendizaje se tendrán en cuenta para
la revisión y mejora, cuando sea necesario, del plan de estudios".

Las tasas de rendimiento entre asignaturas difieren de manera notable, con varias materias por debajo
del 30% y otras cercanas al 100%. En la evidencia E30 se aporta un documento que establece unos
límites para considerar los resultados de las materias fuera de rango. Se citan una serie de materias que
incumplen los criterios establecidos pero no se indica qué medidas se tomarán en relación a ellas.

El título comenta en las alegaciones que en la reunión del día 27/10/2017 de la Comisión de Calidad, se
analizaron los resultados de las materias y que dicha información se presentará para su análisis en las
reuniones de coordinación previstas para comienzos de 2018. En estas reuniones se establecerán las
medidas o acciones que se consideren necesarias según los resultados de cada materia.

 



Recomendaciones para la mejora

-  Se debe incidir  en próximos informes de seguimiento en un análisis  y  reflexión sistemática del
desarrollo de las actividades formativas y los resultados del aprendizaje por parte del título, teniendo en
cuenta el perfil de egreso y las competencias que deben adquirir los estudiantes.

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

Valoración y Justificación

La demanda de la titulación no llega al mínimo exigido por la legislación vigente en Galicia, que para un
grado del campus de Ferrol es de 45 nuevas matrículas por curso académico. Los datos de matrícula de
nuevo ingreso en los últimos cursos son los siguientes, curso 2013/2014: 24 y curso 2014/2015: 21.

Respecto a las tasas, las previsiones en la memoria de verificación del título eran las siguientes: 20%
Tasa de Graduación, 50% Tasa de Abandono, 70% Tasa de Eficiencia y 50% Tasa de Rendimiento. La
tasa de rendimiento se situó en el primer curso de implantación del título (2013/2014) en un valor de
61,6%, para posteriormente descender ligeramente por debajo del 50% (curso 2014/2015: 46,5% y
curso 2015/2016: 47,70%). Debido a que el título no está totalmente implantado en todos los cursos
académicos, las tasas de abandono, graduación y eficiencia no se pueden calcular y por lo tanto no se
pueden comparar con las previsiones realizadas por el título en la memoria de verificación ni tampoco se
puede corroborar la afirmación realizada en el autoinforme sobre que "las tasas obtenidas mejoran las
previsiones de la memoria".

En cuanto al porcentaje de participación en las encuestas, en el curso 2015/2016 ha sido el siguiente: 

Estudiantado: 41,3% estudiantes de 1º curso y 28,13% estudiantes de 3º curso.●

Personal académico: 37,21% de participación.●

Personal de Administración y Servicios: 45,46% de participación.●

Los resultados de las encuestas se sitúan siempre por encima del valor medio, especialmente en cuanto
al personal académico y de administración y servicios, cuya valoración en general supera el 5 sobre 7 en
casi todos los ítems . En cuanto al estudiantado, los resultados son mejores en general en 1º curso que
en 3º. En 1º curso todos los ítems son valorados por encima de 4 sobre 7, menos el tema de la
planificación de la enseñanza que obtiene un 3,89. En 3º curso las valoraciones rondan el 4, con la
salvedad de la orientación que es puntuado con un 3,5. Hay que destacar que en 3º curso el ítem mejor
valorado por el alumnado es el de planificación de la enseñanza con un 4,33, cuando era el que peor
resultado tenía por parte de los alumnos de 1º.

Al no existir aun graduados no se puede contar con datos sobre la satisfacción de los mismos ni tampoco
con información sobre su inserción laboral. En cuanto a los empleadores, mientras no se pueden poner
en marcha estudios para valorar su satisfacción global con los egresados, el título ha iniciado la recogida
de la valoración de los tutores de prácticas sobre el alumnado que realiza prácticas en las empresas. La
valoración del alumnado ha sido muy buena (todos los ítems valorados entre 8,5 y 9,5 sobre 10) si bien
hasta ahora sólo 2 personas han realizado dichas prácticas.

Se recomienda al título que, debido a la importancia de los resultados de este tipo de mediciones para la
mejora continua, se realicen todas las acciones posibles para aumentar la participación de todos los
grupos de interés y su representatividad.

Recomendaciones para la mejora

- Se debe hacer un especial seguimiento a todas las acciones encaminadas a aumentar la demanda de
la titulación.

-  Se debe realizar  en futuros  informes de seguimiento,  especialmente cuando ya se disponga de
información completa sobre los datos de rendimiento del título, una mayor reflexión sobre los valores de
las tasas y su justificación.



-  Se  recomienda  poner  en  marcha  procesos  de  medición  para  los  colectivos  aun  no  consultados
(egresados, empleadores y/u otros que se considere) así  como seguir incidiendo para aumentar el
porcentaje de participación en las encuestas de todos los grupos de interés.

Santiago de Compostela 30 de enero de 2018
Director ACSUG

Secretario CGIACA

José Eduardo López Pereira


