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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se
establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de la calidad, la
Universidad de Santiago de Compostela ha remitido al Consejo de Universidades la solicitud de la propuesta para la
renovación de la acreditación del título "Graduado o Graduada en Ciencia Política y de la Administración" con el fin
de que ACSUG realice una evaluación para comprobar que el plan de estudios se está llevando a cabo de acuerdo
con la descripción y los compromisos que se incluyeron en el proyecto inicial que, para este título, se aprobó en el
proceso de verificación.

La  evaluación  se  ha  realizado  por  una  subcomisión  derivada  de  la  Comisión  de  Evaluación  de  la  rama  de
conocimiento  de  Ciencias  Sociales  y  Jurídicas  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 y de la
visita al centro donde se imparte el título, que se ha desarrollado sin incidencias conforme a la agenda prevista, y de
la revisión del Plan de Mejoras presentado por el centro una vez recibido el informe provisional de evaluación para la
renovación de la acreditación. Las acciones incluidas en dicho Plan de Mejoras serán objeto de especial revisión
durante el proceso de seguimiento del título.

Una vez valorado cada uno de los criterios de acreditación según estos cuatro niveles:

Se supera excelentemente (A). El estándar correspondiente al criterio se logra completamente , además, es un●

ejemplo que excede los requerimientos básicos.
Se alcanza (B). El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.●

Se alcanza parcialmente (C). Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que●

han de mejorarse.
No se alcanza (D). El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente.●

ACSUG emite un informe final de evaluación favorable.

Considerando la siguiente valoración por criterio:



DIMENSIONES Y CRITERIOS VALORACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1. Organización y desarrollo C - Se alcanza parcialmente

Criterio 2. Información y transparencia B - Se alcanza

Criterio 3. Sistema de garantía de calidad C - Se alcanza parcialmente

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

Criterio 4. Recursos humanos B - Se alcanza

Criterio 5. Recursos materiales y servicios B - Se alcanza

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

Criterio 6. Resultados de aprendizaje B - Se alcanza

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento C - Se alcanza parcialmente

PRINCIPALES PUNTOS FUERTES

Se han realizado esfuerzos por conocer el perfil  de ingreso real en cada cohorte a través de encuestas●

iniciales.
La demanda se ha sostenido en el tiempo y se cubren prácticamente todas las plazas ofertadas.●

Aunque no siempre con funciones propias de la titulación, los datos disponibles reflejan, comparativamente en●

la rama de conocimiento, una empleabilidad elevada de los egresados.
El profesorado del título cuenta con méritos docentes e investigadores comparativamente elevados.●

El título tiene una orientación científica y académica que se estima positiva.●

La implicación y compromiso con la gestión de las prácticas externas, que han sido muy bien valoradas por●

estudiantes y egresados.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1. Organización y desarrollo

Valoración:
C - Se alcanza parcialmente

JUSTIFICACIÓN

Los argumentos que justifican el Grado siguen estando vigentes. El número de estudiantes de nuevo ingreso
por  preinscripción  ha  sido  de  130,  126,  130,  116,  120 y  126 desde el  curso  15/16  al  curso  20/21,
cubriéndose de forma sistemática todas o prácticamente todas las 125 plazas ofertadas. Por lo tanto, el
interés del título está plenamente justificado desde el punto de vista de la demanda. Desde el punto de vista
del egreso, se aportan los resultados de una encuesta de inserción laboral de los egresados en el curso
13/14. En el 2017, más del 80% estaban trabajando y un 77% volvería a cursar la misma titulación, en
ambos casos datos por encima de la media en la rama de conocimiento. Sin embargo, sólo un 43% lo hace
en trabajos con funciones propias de la titulación estudiada, quedando esta cifra por debajo de la media en



la rama de conocimiento. Estos datos reflejan que si bien los egresados tienen éxito en el mercado de
trabajo, en casi la mitad de los casos no encuentran empleos relacionados con la titulación, quizás, como se
argumenta en el autoinforme, por el carácter generalista de la formación o porque no hay profesiones
específicas reguladas directamente relacionadas con la titulación. En cualquier caso, el interés del título se
estima  suficientemente  justificado  desde  el  punto  de  vista  de  la  inserción  laboral.  No  obstante,  los
responsables  del  título  apuntan  que  la  experiencia  en  los  años  de  impartición  sugiere  algunas
modificaciones  en  el  diseño  del  plan  de  estudios.  Por  ejemplo,  anticipar  en  el  tiempo  las  materias
descriptivas y sustantivas a las analíticas y metodológicas, incrementar los contenidos metodológicos y
estadísticos, recalibrar el peso de las prácticas y el TFG, o modificar el grado de utilización de algunas
metodologías docentes. Sería recomendable analizar sistemáticamente la conveniencia de estos cambios y,
en  caso  de  que  se  estimen  justificables,  proponer  una  modificación  de  la  memoria  por  los  cauces
establecidos.

El título se imparte desde el curso 08/09 y ha sido sometido a dos modificaciones, una primera en el 2012 y
la segunda en 2017. Descontando las adaptaciones necesarias derivadas de la pandemia COVID-19, el título
se  viene  impartiendo  conforme a  lo  establecido  en  la  memoria  vigente,  resultante  de  esta  segunda
modificación. En primer y segundo curso se imparten asignaturas básicas y obligatorias. La optatividad, que
supone elegir 36 créditos de una oferta de 72, se concentra en tercer curso. El cuarto curso se dedica
principalmente a las prácticas y el TFG, aunque se redujo el número de créditos de ambos en la última
modificación para incorporar algunas asignaturas adicionales en este curso. En general, se aprecia un ajuste
razonable entre la información recogida en la memoria sobre cada asignatura y la guía publicada en la web,
aunque convendría  aprovechar  alguna modificación  sustancial  de  la  memoria  para  actualizar  algunos
contenidos y ajustarlos de forma más precisa a los que se están realmente impartiendo.

La satisfacción de los estudiantes con los aspectos relacionados con la planificación y organización de la
docencia es muy baja (valores entre 2 y 3 sobre 5 en los ítems relativos a estas cuestiones), aunque con
tasas de participación en las encuestas extremadamente bajas (5,98% y 2,38% en el 19/20 y 20/21), lo que
hace dudar sobre su fiabilidad. No obstante, es una cuestión que debe ser vigilada. La satisfacción del
profesorado y de los egresados sobre estas cuestiones, con tasas de participación en las encuestas también
bajas pero bastante mejores, alcanza valores adecuados (por encima de 3, el valor medio de la escala). Las
prácticas externas tienen un peso muy importante en la titulación (28 créditos). Aunque sin indicadores en
los últimos dos cursos, la satisfacción de los estudiantes, los tutores externos y los tutores académicos
estuvo por encima del valor medio de la escala hasta el curso 18/19.

El trabajo fin de grado tiene un peso de 14 créditos. Si bien los datos muestran que todos o casi todos los
estudiantes que lo presentan superan la asignatura, en el curso 20/21 el porcentaje de no presentados
superó el 30%, superior al 18% y 16% de los dos cursos previos. Se trata de una cuestión que debería ser
analizada.

La participación de los estudiantes en programas de movilidad ha sido tradicionalmente muy reducida en
este título (generalmente por debajo del 5%). Se estima necesario explorar de forma sistemática las causas
y tomar las medidas oportunas para incrementar estas cifras.

Las estructuras de coordinación consisten en un coordinador de la titulación, en coordinadores de curso y en
una comisión delegada de la Junta de Facultad. Además, se cuenta con una persona que coordina las
prácticas. La labor de coordinación aparece bien valorada por el profesorado y, en cierto modo, por los
egresados en su valoración general del título. No tanto por los estudiantes, aunque se trata de una encuesta
con una tasa de respuesta tan baja que no permite confiar en los datos.  Por otro lado, en el  propio
autoinforme se indica que existen problemas de coordinación en materias que son impartidas por varios
docentes.

Los criterios de admisión son los establecidos en las normas vigentes, sin existir pruebas especiales. Los
estudiantes provienen, en su mayoría, de bachillerato, principalmente del itinerario de humanidades. El
resto de vías de acceso son muy poco habituales. En el curso 20/21 un 57,6% eligieron la titulación como
primera opción, aunque este porcentaje fue superior en los cursos previos, llegando a superar el 80% en el
15/16 y el 17/18. La nota media de acceso alcanzó el 8,47 en el 20/21, la cifra más alta de los últimos años,
habiendo estado siempre por encima de 7. De acuerdo a todos estos datos se estima que el perfil de acceso
es razonablemente bueno en cuanto a motivación y capacidades. La principal dificultad se encuentra en que
la formación generalmente en humanidades de los estudiantes de nuevo acceso y, en consecuencia, su
menor dominio de aspectos cuantitativos, parece incrementar el fracaso en algunas materias analíticas y



metodológicas. Se recomienda en este sentido valorar la posibilidad de incorporar complementos formativos
o algún tipo de curso cero que prepare a los estudiantes para estas materias.

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Se deben reforzar los mecanismos de coordinación del título. Parte de los problemas detectados sobre este●

aspecto están relacionados con el elevado número de docentes que imparten algunas de las asignaturas,
por lo que es necesario reducir su número y, en todo caso, mejorar la coordinación entre los mismos.
En la próxima modificación sustancial  de la memoria se deben actualizar los contenidos de algunas●

asignaturas y ajustarlos de forma más precisa a los que se están impartiendo realmente.
Se debe analizar sistemáticamente las causas de la reducida participación en programas de movilidad●

internacional y plantear acciones de mejora enfocadas a eliminarlas. Mejorar la agilidad a la hora de
responder las dudas que los estudiantes plantean cuando quieren realizar movilidad podría tener efectos
positivos sobre esta cuestión.

Tras el periodo de alegaciones se presentan las siguientes acciones de mejora:

Demanda  de  ajuste  a  las  recomendaciones  sobre  la  distribución  del  PDI  sugeridas  por  la  unidad●

responsable de la Programación Académica Anual
Análisis del ajuste entre contenidos de la memoria del grado y los contenidos impartidos●

Análisis  de  la  escasa  participación  en  programas  de  movilidad  internacional  y  cambios  en  su●

implementación

RECOMENDACIONES

Se aprecia positiva la posibilidad planteada por los responsables de la titulación de modificar el plan de●

estudios  anticipando  las  materias  descriptivas  y  sustantivas  a  las  analíticas  y  metodológicas  como
instrumento para motivar a los estudiantes y reducir el abandono. Se recomienda abordar esta posibilidad.
Se recomienda analizar la eficacia de las metodologías utilizadas en las asignaturas de carácter más●

cuantitativo y analítico con el fin de incrementar la tasa de éxito. Por ejemplo, reducir la duración de
algunas sesiones de docencia, se estima que podría contribuir a solventar este problema.
Si bien las prácticas constituyen un elemento formativo fundamental en el título, su implantación efectiva●

ha generado problemas por el elevado peso de las mismas. Se considera oportuno reducir su tamaño y
complementarlas  con  prácticas  extracurriculares  para  facilitar  la  implantación  de  la  asignatura.  Se
recomienda analizar esta problemática, considerar la posibilidad de vincular las prácticas con el Trabajo
Fin de Grado y,  en general,  identificar modificaciones que faciliten una implantación efectiva de las
mismas.
Se recomienda valorar la posibilidad de incorporar complementos formativos o algún tipo de actividad●

extracurricular  que facilite a los estudiantes afrontar las materias con mayor contenido cuantitativo,
analítico y metodológico.
Se  recomienda  fomentar  la  utilización  de  metodologías  que  permitan  fortalecer  competencias●

transversales como la oratoria y la capacidad para debatir, fundamentales para la profesión de politólogo.

Tras el periodo de alegaciones se presentan las siguientes acciones de mejora:

Análisis y valoración de la posible influencia de determinadas características del plan de estudios en las●

tasas de abandono y de graducaión
Análisis de metodologías de materias cuantitativas y analíticas●

Análisis de mejoras del programa de prácticas externas●

Estudio  de  posibilidad  de  complemetos  formativos  o  actividades  extracurriculares  para  materias●

cuantitativas, analíticas y metodológicas
Fomento de la introducción de metodologías que permitan fortalecer las competencias transversales●

Criterio 2. Información y transparencia

Valoración:
B - Se alcanza



JUSTIFICACIÓN

E l  p r i n c i p a l  m e d i o  p a r a  p u b l i c a r  i n f o r m a c i ó n  e s  l a  w e b  i n s t i t u c i o n a l
(https://www.usc.gal/es/estudios/grados/ciencias-sociales-juridicas/grado-ciencia-politica-administracion),
con una estructura similar  a  la  de otros  grados de la  Universidad.  En esta  web se puede encontrar
información general del título: presentación, plan de estudios (por curso y por módulo), oferta y admisión,
recursos materiales, objetivos y competencias, movilidad y prácticas, salidas profesionales, trabajo fin de
grado, equipo docente e indicadores de calidad. En los apartados dedicados al plan de estudios se puede
acceder a las guías docentes de cada asignatura. La web de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales da
acceso a esta web, evitando duplicidad de información. La información sobre la estructura y órganos de
gestión del SGIC se encuentra en la web de la Facultad, que a su vez enlaza con los indicadores de calidad
del título. En este sentido, se aprecia una buena coordinación entre ambas webs. Se puede concluir que la
web ofrece información relevante para los distintos grupos de interés y, en particular, para estudiantes
tanto actuales como potenciales.

Criterio 3. Sistema de garantía de calidad

Valoración:
C - Se alcanza parcialmente

JUSTIFICACIÓN

El Centro cuenta con un SGC capaz de generar diversos indicadores sobre el funcionamiento de la titulación.
Anualmente  se  realiza  una memoria  de  calidad a  nivel  de  Centro  que permite  constatar  que dichos
indicadores son analizados, que se identifican las principales debilidades y que se plantean acciones de
mejora enfocadas a eliminarlas. Además, en el informe se hace un seguimiento de las acciones de mejora
contempladas en los informes previos. Por lo tanto, se constata que el título está sometido a un proceso de
mejora continua. No obstante, las principales dudas surgen sobre la capacidad del sistema para generar
indicadores  fiables  que  alimenten  la  evaluación.  Las  tasas  de  participación  en  las  encuestas  son
especialmente bajas en algunos casos. La participación de los estudiantes en las encuestas de evaluación
de la titulación ha sido del 5,98% y 2,38% en los últimos cursos. En el caso de la encuesta de evaluación de
la actividad docente, la participación en el último curso es algo mayor, pero se queda en el 23,44%. La
participación del profesorado en la evaluación del título fue del 27,50% y 28,57% y en el  caso de la
evaluación de la docencia impartida del 30,00% y el 33,33%. En el caso del personal de administración y
servicios, los datos están basados en la opinión de dos personas y en el caso de los egresados, se aporta
información global para la Universidad, pero las tasas de participación apenas superan el 10%.

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Se deben implantar medidas para incrementar la tasa de respuesta en las encuestas de satisfacción por●

parte de todos los colectivos encuestados y, muy especialmente, por parte de los estudiantes.
En el autoinforme se señalan algunas de las problemáticas que afectan al título, sin embargo, no se●

establece ningún tipo de acción de mejora, ni pasada ni a futuro, para tratar de darles solución. Durante el
período de alegaciones debe elaborarse un plan de mejoras con acciones concretas en las que se debe
indicar, entre otros aspectos, la descripción de cada tarea, los responsables de llevarlas a cabo, el período
de ejecución, etc.

Tras el periodo de alegaciones se presentan las siguientes acciones de mejora:

Estudio y cambio de los procedimientos relacionados con las encuestas de satisfacción de los colectivos de●

agentes del grado (estudiantes, PDI, PAS...)

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

Criterio 4. Recursos humanos



Valoración:
B - Se alcanza

JUSTIFICACIÓN

La plantilla de profesorado ha experimentado los cambios habituales derivados del progreso académico de
algunos de sus integrantes y de la jubilación de otros. El porcentaje de doctores se mantiene en valores
elevados, por encima del 90% en todos los cursos salvo en el 19/20 por efecto, estimado coyuntural, de
algunas jubilaciones. Cabe destacar la progresiva caída del profesorado funcionario en los últimos 6 cursos,
pasando del 66,86% en el 15/16 al 42,86% en el 20/21. La disminución de funcionarios se palía en parte con
profesorado permanente en la figura de contratados doctores. En este sentido, el 52,38% del profesorado es
permanente e imparte el 63,49% de los créditos. Por lo tanto, se aprecia necesario velar por la consolidación
del profesorado y evitar la excesiva proliferación de figuras no permanentes.

La experiencia docente del profesorado es elevada, con una media superior a 5 quinquenios. En lo que
respecta  a  la  actividad  investigadora,  la  media  de  sexenios  es  superior  a  2,  estando tales  sexenios
concentrados  en  un  59,09% del  profesorado.  Este  porcentaje  ha  seguido  una  tendencia  ligeramente
decreciente en los últimos años. Estos datos, así como la comparación entre quinquenios y sexenios, llevan
a pensar que claramente hay espacio para un mayor número de sexenios y que la actividad investigadora
parece estar concentrada en una parte de la plantilla.

Los datos aportados muestran una implicación creciente del profesorado en los planes de formación de la
Universidad, lo que se valora como un indicador de su compromiso con la docencia. La satisfacción de los
estudiantes con la docencia recibida alcanza niveles elevados (3,74 sobre 5) al igual que la satisfacción del
profesorado con la docencia impartida (por encima de 4 sobre 5).

El PAS se estima suficiente para el correcto desarrollo de la titulación y se muestra mucho más activo en la
participación en actividades formativas. El nivel de satisfacción que muestran las encuestas realizadas a
este colectivo es elevado, aunque se basa únicamente en dos respuestas.

RECOMENDACIONES

El profesorado del título se identifica como una de sus fortalezas. Se recomienda velar por mantener e●

incluso incrementar el porcentaje de créditos del título impartidos por profesorado permanente y tomar
medidas para revertir la tendencia decreciente en la participación de profesorado funcionario.
Es recomendable implementar medidas para elevar el número de sexenios entre el PDI del grado y para●

evitar que la mayor parte de la actividad investigadora se concentre en solo una parte del profesorado.

Tras el periodo de alegaciones se presentan las siguientes acciones de mejora:

Estudio de la distribución de la docencia entre PDI permanente y no permanente, y entre el PDI funcionario●

y laboral
Coordinación del encargo docente con el Departamento y las áreas con carga docente en el título●

Criterio 5. Recursos materiales y servicios

Valoración:
B - Se alcanza

JUSTIFICACIÓN

Las infraestructuras y recursos materiales se estiman adecuados y suficientes para el correcto desarrollo de
la  titulación.  Se  evidencian  avances  en  este  sentido,  acometiendo  con  periodicidad  inversiones  que
permiten mejorar algunos aspectos. Se señala la conveniencia de sustituir el mobiliario de algunas aulas
para facilitar la implantación de metodologías interactivas, iniciativa que se anima a acometer en la medida
en que las circunstancias presupuestarias lo permitan.



DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

Valoración:
B - Se alcanza

JUSTIFICACIÓN

El diseño del plan de estudios es coherente. Todas las competencias se trabajan en alguna asignatura y las
metodologías y actividades formativas de cada asignatura resultan apropiadas. Los contenidos abordados se
corresponden al nivel 2 MECES. En lo que respecta a indicadores externos sobre resultados de aprendizaje,
tanto la información proporcionada por los tutores de prácticas como por los indicadores de inserción laboral
disponibles, revelan una buena aceptación de los egresados por el entorno socioeconómico. Desde este
punto de vista, los resultados de aprendizaje parecen alcanzarse. En lo que respecta a indicadores internos,
se aprecian diferencias en las calificaciones obtenidas por los distintos estudiantes, lo que refleja una
discriminación clara del nivel de competencias adquirido.

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

Valoración:
C - Se alcanza parcialmente

JUSTIFICACIÓN

El número de estudiantes de nuevo ingreso por preinscripción ha sido de 130, 126, 130, 116, 120 y 126
desde el curso 15/16 al curso 20/21, cubriéndose de forma sistemática todas o prácticamente todas las 125
plazas ofertadas. La demanda, por lo tanto, no parece un aspecto que amenace la sostenibilidad del título.

Las tasas de resultados ofrecen datos menos alentadores. La tasa de rendimiento media se ha mantenido
en torno al 70% (73,3 en el 20/21), estando la tasa de éxito en torno al 85%. Podría decirse que, de forma
agregada, el 15% de los estudiantes no se presenta a las pruebas de evaluación y otro 15% no logra
superarlas.  Estas  cifras  son  bastante  más  elevadas  en  las  asignaturas  que  tienen  cierto  contenido
cuantitativo, representando algunas de ellas un cuello de botella (con tasas de rendimiento que apenas
superan el 40%). Desde esta perspectiva, se estima que hay garantías de que los egresados han alcanzado
los resultados de aprendizaje previstos en cada una de las asignaturas. No obstante, la capacidad del título
para generar egresados se aprecia limitada. La tasa de abandono se eleva por encima del 30% (36,79% en
el 2021), muy por encima del 20% previsto en la memoria. Esto ha llevado a tasas de graduación por debajo
del 50% (cifra que ya es de por sí poco ambiciosa) salvo en el curso 20/21, que ha alcanzado el 50,94%.

Las encuestas realizadas reflejan una satisfacción adecuada de los estudiantes con la actividad docente del
profesorado, del profesorado con la titulación y con la docencia impartida, de los tutores de prácticas
externas,  de los tutores académicos,  de los estudiantes con las prácticas,  y de los egresados con la
titulación (aunque esta última información no se presenta desagregada para el título). Sin embargo, la
satisfacción de los estudiantes con los distintos aspectos generales de la titulación es muy baja. Aunque la
baja tasa de respuesta no permite extraer datos concluyentes, se debe prestar especial atención a los
aspectos que se valoran negativamente en dicha encuesta.

Se aportan los resultados de una encuesta de inserción laboral de los egresados en el curso 13-14. En el
2017, más del 80% estaban trabajando y un 77% volvería a cursar la misma titulación, en ambos casos
datos por encima de la media en la rama de conocimiento. No obstante, sólo un 43% lo hace en trabajos con
funciones propias de la titulación estudiada, quedando esta cifra bien por debajo de la media en la rama de
conocimiento. Estos datos reflejan que, si bien los egresados tienen éxito en el mercado de trabajo, en casi
la mitad de los casos no encuentran empleos relacionados con la titulación, quizás, como se argumenta en
el  autoinforme,  por  el  carácter  generalista  de  la  formación  o  porque  no  hay  profesiones  específicas



reguladas  directamente  relacionadas  con  la  titulación.  Los  datos  de  inserción  laboral  basados  en  la
información disponible en la Seguridad Social ofrecen resultados en la misma línea. A los cuatro años del
egreso se registra, para los titulados en el 13-14, una tasa de afiliación del 56,6%, que se estima aceptable,
desde un punto de vista comparativo, en la rama de conocimiento.

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Se deben implementar medidas para incrementar la tasa de graduación y reducir la tasa de abandono.●

Algunas de las recomendaciones del criterio 1 podrían contribuir en ese sentido.
Se debe hacer un especial seguimiento de aquellas materias que presentan una tasa de rendimiento muy●

reducida.

Tras el periodo de alegaciones se presentan las siguientes acciones de mejora:

Análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje●

RECOMENDACIONES

Se  recomienda  actualizar  la  información  sobre  inserción  laboral  de  los  egresados.  La  información●

disponible corresponde a egresados del curso 13/14. Se recomienda plantear la posibilidad de realizar
algún estudio sistemático propio en el centro.

Tras el periodo de alegaciones se presentan las siguientes acciones de mejora:

Estudio de inserción laboral●

 

Santiago de Compostela 18 de noviembre de 2022
Director ACSUG
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