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IX) PLAN DE MEJORA  
 

 

La DEVA exige informar de las actuaciones de seguimiento y control de las propuestas de mejora, así como de las acciones 
desarrolladas en los planes de mejora previos. 

 

 
 

Año: 2017 Hoja de Recomendación GyM Nº: 1-  4 DEVA 

Origen: 
--- --- 󠄀 Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀  Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título, 
󠄀 Competencias, 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas, 
󠄀 Personal académico, 
󠄀 Recursos materiales y servicios, 
󠄀 Resultados previstos, 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad, 
󠄀 Calendario de implantación, 

󠄀 Información pública disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀 Indicadores, 

󠄀 Información pública disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀 Indicadores, 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 
Recomendación 4: Se recomienda seguir fomentando la participación de los distintos colectivos en encuestas para la recogida de 

indicadores de satisfacción. 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 

Difusión durante las reuniones con los implicados y fomentar dicha participación, a través de la 
coordinación con dichos colectivos. fomentar dicha participación. 
 
- La acción de mejora es adecuada: Sí 
- La acción de mejora se considera finalizada: No 
- La acción finalizada logró sus objetivos: No 

Justificación Acción: 
La acción de mejora no está finalizada. Se recomienda difundir los resultados de la acción de mejora en 
la página web de la titulación. 

Responsable Acción: Administrativo Centro 

Fecha inicio Plazo: 01/05/2017 Fecha Finalización Plazo: - 

Acción Finalizada: 
 󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
30/09/2022 

Indicadores: 

ISGC-P01-03: Grado de Satisfacción 
Grado de Satisfacción de los 
estudiantes  con Grado de 
actualización de información pública 
título 

Valores de indicadores: 

Curso 16/17: 3,05 
Curso 17/18: 3,44 
Curso 18/19: 3,45 

ISGC-P01-02: Grado de Satisfacción de 
los estudiantes con la utilidad de la  
información pública del título 

Curso 16/17: 3,16 
Curso 17/18: 3,44 
Curso 18/19: 3,36 

Observaciones / Impacto: 

Hay una tendencia positiva y es significativo el aumento en grado satisfacción estudiantes ISCG-P01-02- 
y ISCG-P01-03- durante los tres últimos cursos 
 
Claves de acceso a la Url del SISTEMA DE INFORMACION: 
Usuario:   acredita 
Clave:       acredita592 

Evidencia URL: https://cutt.ly/hlQaBzP 

 
 
  

https://cutt.ly/hlQaBzP
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Año: 2017 Hoja de Recomendación GyM Nº:  2   5 DEVA 

Origen: 
--- --- 󠄀  Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀   Informe renovación acreditación 󠄀  Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título, 
󠄀 Competencias, 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas, 
󠄀 Personal académico, 
󠄀 Recursos materiales y servicios, 
󠄀 Resultados previstos, 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad, 
󠄀 Calendario de implantación, 

󠄀 Información pública disponible, 
󠄀  Sistema de garantía interna de 
calidad, 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀 Indicadores, 

󠄀 Información pública disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀  Indicadores, 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 
Recomendación 5: Se recomienda analizar las causas del bajo grado de satisfacción de la coordinación docente, tanto a nivel 
de alumnado como de PDI, y emprender las acciones de mejora correspondientes, dando a la coordinación horizontal un 
soporte formal, mejorando su visibilidad y fomentando la participación tanto de profesorado como de alumnado. 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
 
Incrementar la difusión del mismo entre el profesorado. 
 

Justificación Acción: 
La acción de mejora no está finalizada. Se recomienda difundir los resultados de la acción de 
mejora en la página web de la titulación. 

Responsable Acción: Directora General de Calidad y Evaluación 

Fecha inicio Plazo: 2019/01/01 Fecha Finalización Plazo: - 

Acción Finalizada: 
 󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2022/09/30 

Indicadores: 

P08 Satisfacción del alumnado 
con la “Coordinación entre los 
profesores del título”. 

Valores de indicadores: 

Curso 16/17: 4,0 
Curso 17/18: 3,78 
Curso 18/19: 3.56 
Curso 19/20: 3,69 

P08 Satisfacción del profesorado 
con la “Coordinación entre los 
profesores del título”. 

Curso 16/17: 4,07 
Curso 17/18: 4,36 
Curso 18/19:  4,44 
Curso 19/20: 3,75 

Observaciones / Impacto: 

Importante ascenso en el nivel de satisfacción de los estudiantes y profesores. 
Buen grado de satisfacción del PDI que alcanza el objetivo, aunque este curso ha bajado por el 
COVID 
 
Claves de acceso a la Url del SISTEMA DE INFORMACION: 
Usuario:   acredita 
Clave:       acredita592 

Evidencia URL: https://bit.ly/2eNzOpp 

https://bit.ly/2eNzOpp
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Año: 2017 Hoja de Recomendación GyM Nº:   3  6 DEVA 

Origen: 
--- --- 󠄀  Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀  Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título, 
󠄀 Competencias, 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas, 
󠄀 Personal académico, 
󠄀 Recursos materiales y servicios, 
󠄀 Resultados previstos, 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad, 
󠄀 Calendario de implantación, 

󠄀 Información pública disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo, 
󠄀 Profesorado, 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀 Indicadores, 

󠄀 Información pública disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀  Indicadores, 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 
Recomendación 6: Se recomienda seguir promoviendo el incremento de plazas ofertadas para la realización de prácticas de la asignatura 
de Prácticas en Buque. 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Incrementar las plazas de alumnos incorporando más empresas del sector en nuestro procedimiento de 
gestión de prácticas 
 

Justificación Acción: 
La acción de mejora no está finalizada. Se recomienda difundir los resultados de la acción de mejora en 
la página web de la titulación. 

Responsable Acción: Directora General de Calidad y Evaluación 

Fecha inicio Plazo: 2017/03/01 Fecha Finalización Plazo: - 

Acción Finalizada: 
 󠄀  󠄀  NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2022/09/30 

Indicadores: 

P05 Procedimiento para la gestión de 
las Prácticas Externas Curriculares. 
Alumnos con Practicas Realizadas 
 

Valores de indicadores: 

Curso 16/17: 15 
Curso 17/18: 22 
Curso 18/19: 50 
Curso 19/20: -- 

  

Observaciones / Impacto: 

Se ha aumentado considerablemente el número de plazas durante el curso 2018-19, pasando de 22 a  50 
plazas.  
 
Claves de acceso a la Url del SISTEMA DE INFORMACION: 
Usuario:   acredita 
Clave:       acredita592 

Evidencia URL: https://cutt.ly/3lcLxgj 

https://cutt.ly/3lcLxgj
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Año: 2017 Hoja de Recomendación GyM Nº: 4  10 DEVA 

Origen: 
--- --- 󠄀  Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀  Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título, 
󠄀 Competencias, 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas, 
󠄀 Personal académico, 
󠄀 Recursos materiales y servicios, 
󠄀 Resultados previstos, 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad, 
󠄀 Calendario de implantación, 

󠄀 Información pública disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo, 
󠄀  Profesorado, 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀 Indicadores, 

󠄀 Información pública 
disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna 
de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y 
desarrollo del programa 
formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀  Indicadores, 

Tipo de Recomendación: 󠄀  Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 
Recomendación 10: Recomendación de Especial Seguimiento 1: Se debe promover la mejora de la cualificación del profesorado 
y reforzar el apoyo institucional a los grupos de investigación con profesores en situación de realizar el doctorado. 
 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 

Fomentar la participación en proyectos e investigación del plan propio de la UCA. Incentivar 
la participación en el programa de tesis doctorales en áreas deficitarias. Programa de atracción 
de talento investigador en la Universidad de Cádiz. 
 

Justificación Acción: 
No se ha alcanzado el objetivo por lo que debe mantenerse la acción de mejora o reemplazarla 
por otra que permita evidenciar logros de mejora en el objetivo propuesto. 

Responsable Acción: Dirección EIMANAR 

Fecha inicio Plazo: 2017/03/01 Fecha Finalización Plazo: - 

 
 󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2022/09/30 

Indicadores: - Valores de indicadores:  

Observaciones / Impacto: No hay datos 

Evidencia URL: - 
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Año: 2017 Hoja de Recomendación GyM Nº:5 / 8 DEVA 

Origen: 
--- --- 󠄀  Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀  Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título, 
󠄀 Competencias, 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas, 
󠄀 Personal académico, 
󠄀 Recursos materiales y servicios, 
󠄀 Resultados previstos, 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad, 
󠄀 Calendario de implantación, 

󠄀 Información pública disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀 Indicadores, 

󠄀 Información pública 
disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna 
de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y 
desarrollo del programa 
formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀  Indicadores, 

Tipo de Recomendación: 󠄀  Recomendación / Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 
Recomendación 8: Se recomienda analizar la metodología docente y sistema de evaluación de las asignaturas con bajos valores 
de tasa de rendimiento y/o elevados porcentajes de no presentados, y generar las acciones de mejora correspondientes. En 
particular se debe garantizar la inexistencia de disfunciones en asignaturas de muy bajo rendimiento, como, por ejemplo, la 
asignatura 41413018 (Buques especiales II) o la asignatura 41413020 (Ciencia y tecnología de los materiales). 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Reuniones de coordinación con profesores implicados en las asignaturas como 41413018 
(Buques especiales II) o 41413020 (Ciencia y tecnología de los materiales). 
 

Justificación Acción: 
La acción de mejora no está finalizada. Se recomienda difundir los resultados de la acción de 
mejora en la página web de la titulación. 

Responsable Acción: Coordinador Grado 

Fecha inicio Plazo: 2017/03/01 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
 󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2022/09/30 

Indicadores: 
 

Valores de indicadores: 
 

  

Observaciones / Impacto: 
Claves de acceso a la Url del SISTEMA DE INFORMACION: 
Usuario:   acredita 
Clave:       acredita592 

Evidencia URL: https://cutt.ly/JlcVq8g 

https://cutt.ly/JlcVq8g
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Año: 2017 Hoja de Recomendación GyM Nº:6 / 9 DEVA 

Origen: 
--- --- 󠄀  Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀  Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título, 
󠄀 Competencias, 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas, 
󠄀 Personal académico, 
󠄀 Recursos materiales y servicios, 
󠄀 Resultados previstos, 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad, 
󠄀 Calendario de implantación, 

󠄀 Información pública disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀 Indicadores, 

󠄀 Información pública 
disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna 
de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y 
desarrollo del programa 
formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀  Indicadores, 

Tipo de Recomendación: 󠄀  Recomendación / Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 
Recomendación 9: Se recomienda realizar el seguimiento de inserción laboral de los egresados según el procedimiento del SGC 
definido a tal fin. 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Ejecución y análisis del Procedimiento P07 del SGC, para el seguimiento de la inserción laboral 
y satisfacción de los egresados con la formación recibida. 
 

Justificación Acción: 

Analizada la información del enlace proporcionado en las evidencias, aparecen únicamente 4 
egresados encuestados de un total de 8 (2013/14). En la página web no se publica la 
información de la inserción laboral 8 (el enlace del documento SGC, 
https://www.uca.es/dgempleo/ indica "página no encontrada"). 

Responsable Acción: Directora Garantía de la Calidad 

Fecha inicio Plazo: 2017/03/01 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
 󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2020/09/30 

Indicadores: 

ISGC-P07-01: Índice de inserción 
profesional. Primer Empleo. 

Valores de indicadores: 

NO HAY DATOS 
 

ISGC-P07-12: Grado de Satisfacción de 
los egresados con los estudios 
realizados. 

NO HAY DATOS 
 

Observaciones / Impacto: 

NO HAY DATOS 
A la fecha no se tienen datos de inserción laboral 
Los datos existentes en el SI-UCA, corresponden a 2013/14 y en ellos no se encuentra la 
EIMANAR. 
En los datos correspondientes al Procedimiento P07 del SGC solo se tienen datos del Centro y 
de la UCA de los cursos 2015-16 y 2017-18. NO SE TIENEN DATOS DEL TITULO. 
 
Claves de acceso a la Url del SISTEMA DE INFORMACION: 
Usuario:   acredita 
Clave:       acredita592 

Evidencia URL: https://cutt.ly/AlcVZoi 

https://cutt.ly/AlcVZoi
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Año: 2017 Hoja de Recomendación GyM Nº:7 / 11 DEVA 

Origen: 
--- --- 󠄀  Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀  Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título, 
󠄀 Competencias, 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas, 
󠄀 Personal académico, 
󠄀 Recursos materiales y servicios, 
󠄀 Resultados previstos, 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad, 
󠄀 Calendario de implantación, 

󠄀 Información pública disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀 Indicadores, 

󠄀 Información pública 
disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna 
de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y 
desarrollo del programa 
formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀  Indicadores, 

Tipo de Recomendación: 󠄀  Recomendación / Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 
Recomendación 11: Recomendación de Especial Seguimiento 2: Se debe emprender acciones dentro del Plan de Mejora para 
favorecer el incremento de la tasa de graduación y mantener actualizada la información al respecto en la página web de la 
Titulación. En especial, se ha de continuar focalizando esfuerzos en el desarrollo de las prácticas en buque y en la realización 
del TFG, con el menor desvío posible respecto a las pautas temporales que marca la Memoria Verificada 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Crear un Programa de Mejora de la Tasa de Graduación 
 

Justificación Acción: 

Analizada la información del enlace proporcionado en las evidencias, aparecen únicamente 4 
egresados encuestados de un total de 8 (2013/14). En la página web no se publica la 
información de la inserción laboral 8 (el enlace del documento SGC, 
https://www.uca.es/dgempleo/ indica "página no encontrada"). 

Responsable Acción: Dirección EIMANAR 

Fecha inicio Plazo: 2017/03/01 Fecha Finalización Plazo: 2020/09/30 

Acción Finalizada: 
󠄀  SI   Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
--- 

Indicadores: 

Tasa de graduación del Grado en 
Marina 

Valores de indicadores: 

Curso 15/16: 0,00 
Curso 16/17: 0,12 
Curso 17/18: 0,14 
Curso 18/19: 0,04 
Curso 19/20: 0,11 

Satisfacción del alumnado con el 
Procedimiento llevado a cabo para la 
elección y realización del Trabajo Fin 
de Grado/Máster (TFG/TFM), P08-01 

Curso 15/16: 0,00 
Curso 16/17: 3,00 
Curso 17/18: 3,00 
Curso 18/19: 3,50 
Curso 19/20:  

Observaciones / Impacto: 

Aumento significativo de la Tasa de Graduación en el curso 2019-20 
Aumento del grado de satisfacción del alumnado con el procedimiento para elección y 
realización de TFG y TFM. 
 
Claves de acceso a la Url del SISTEMA DE INFORMACION: 
Usuario:   acredita 
Clave:       acredita592 

Evidencia URL: 
https://cutt.ly/YlcBNhC  
https://cutt.ly/hlcMfK2 

https://cutt.ly/YlcBNhC
https://cutt.ly/hlcMfK2
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Año: 2017 Hoja de Recomendación GyM Nº:8 / 12 DEVA 

Origen: 
--- --- 󠄀  Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀  Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título, 
󠄀 Competencias, 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas, 
󠄀 Personal académico, 
󠄀 Recursos materiales y servicios, 
󠄀 Resultados previstos, 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad, 
󠄀 Calendario de implantación, 

󠄀 Información pública disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀 Indicadores, 

󠄀 Información pública 
disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna 
de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y 
desarrollo del programa 
formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀  Indicadores, 

Tipo de Recomendación: 󠄀  Recomendación / Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 
Recomendación 12: Recomendación de Especial Seguimiento 3: Se deben emprender acciones dentro del Plan de Mejora para 
disminuir la tasa de abandono. 
 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Crear un Programa de Análisis y Propuestas de Mejora de la Tasa de Abandono 
 

Justificación Acción: 
La acción de mejora está pendiente de realización. Se recomienda difundir los resultados de 
la acción de mejora en la página web de la titulación. 

Responsable Acción: Dirección EIMANAR 

Fecha inicio Plazo: 2017/03/01 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
 󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2022/09/30 

Indicadores: 

ISGC-P04-08: Tasa de abandono en 
el Grado 

Valores de indicadores: 

Curso 15/16: 61,70% 
Curso 16/17: 46,30% 
Curso 17/18: 45,95% 
Curso 18/19: 36,00% 
Curso 19/20:44,44% 

  

Observaciones / Impacto: 

La tasa de abandono ha presentado un aumento 8 puntos en este curso situándose en un 
44,44% y estamos por encima del Centro de (39,18%) y de la UCA (30,62%), superándola en 
casi 14puntos. No hemos cumplido el objetivo indicador. El repunte de este año en la tasa de 
abandono no debe tomarse en consideración por el momento, pues se debe a un efecto 
coyuntural debido a la pandemia del COVID19, que ha efectado a los ingresos de las familias 
y que superada esta pandemia volverá a su situación normal. 
Debemos seguir trabajando para cumplir con el objetivo (40%) 
 
Claves de acceso a la Url del SISTEMA DE INFORMACION: 
Usuario:   acredita 
Clave:       acredita592 

Evidencia URL: https://cutt.ly/wlmFGLg 

https://cutt.ly/wlmFGLg
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Año: 2017 Hoja de Recomendación GyM Nº:9 / 13 DEVA 

Origen: 
--- --- 󠄀  Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀  Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título, 
󠄀 Competencias, 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas, 
󠄀 Personal académico, 
󠄀 Recursos materiales y servicios, 
󠄀 Resultados previstos, 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad, 
󠄀 Calendario de implantación, 

󠄀 Información pública disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀 Indicadores, 

󠄀 Información pública 
disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna 
de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y 
desarrollo del programa 
formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀  Indicadores, 

Tipo de Recomendación: 󠄀  Recomendación / Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 
Recomendación 13: Recomendación de Especial Seguimiento 4: Se debe garantizar que el número de alumnos de nuevo 
ingreso no supere excesivamente los datos de la Memoria Verificada del Título, para garantizar que tanto la plantilla de 
profesorado como los recursos disponibles son adecuados. En caso contrario se debería realizar una modificación de la 
memoria. 
 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Crear un Programa de Análisis y Propuestas de Mejora de la Tasa de Abandono 
 

Justificación Acción: 
La acción de mejora está pendiente de realización. Se recomienda difundir los resultados de 
la acción de mejora en la página web de la titulación. 
 

Responsable Acción: Dirección EIMANAR 

Fecha inicio Plazo: 2017/03/01 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
 󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2022/09/30 

Indicadores: 

ISGC-P02-05: Matriculados de nuevo 
ingreso 

Valores de indicadores: 

Curso 15/16: 29  
Curso 16/17: 33 
Curso 17/18: 18 
Curso 18/19: 24 
Curso 19/20: 21 

  

Observaciones / Impacto: 

Las matrículas de nuevo ingreso no tienen una tendencia clara y este año ha vuelto a 
descender hasta los 21 matriculados. Desde el curso 2017-18 no se llegan a cubrir ni el 50% 
de las plazas ofertadas. 
 
Claves de acceso a la Url del SISTEMA DE INFORMACION: 
Usuario:   acredita 
Clave:       acredita592 

Evidencia URL: https://cutt.ly/XlmZWza 

https://cutt.ly/XlmZWza
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Año: 2017 Hoja de Recomendación GyM Nº:10 / 14 DEVA 

Origen: 
--- --- 󠄀  Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀  Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título, 
󠄀 Competencias, 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas, 
󠄀 Personal académico, 
󠄀 Recursos materiales y servicios, 
󠄀 Resultados previstos, 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad, 
󠄀 Calendario de implantación, 

󠄀 Información pública disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀 Indicadores, 

󠄀 Información pública 
disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna 
de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y 
desarrollo del programa 
formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀  Indicadores, 

Tipo de Recomendación: 󠄀  Recomendación / Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 
Recomendación 14: Autoinforme del curso 2017-1018 PDIII.1: Bajo nivel Porcentaje de Profesorado del título evaluado con 
Docentia 
 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
PMIII.1: Difundir aún más la necesidad de acudir a la evaluación con Docenita 
 

Justificación Acción: 
La acción de mejora está pendiente de realización. Se recomienda difundir los resultados de 
la acción de mejora en la página web de la titulación. 
 

Responsable Acción: Dirección EIMANAR 

Fecha inicio Plazo: 2017/03/01 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
 󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2022/09/30 

Indicadores: 

ISGC-P09-06: Porcentaje de 
Profesorado del título evaluado con 
Docentia (evaluación positiva) 

Valores de indicadores: 

Curso 15/16:  4,70% 
Curso 16/17: 17,07% 
Curso 17/18: 12,20% 
Curso 18/19: 10,00% 
Curso 19/20:  7,41% 

  

Observaciones / Impacto: 
El Porcentaje de Profesorado del título evaluado con Docentia (evaluación positiva), se sitúa 
por debajo de la UCA, pero en un nivel similar al Centro, pero estamos muy lejos del 
cumplimeinto del objetivo (25%) 

Evidencia URL:  
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº:11 / 15 DEVA 

Origen: 
--- --- 󠄀  Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀  Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título, 
󠄀 Competencias, 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas, 
󠄀 Personal académico, 
󠄀 Recursos materiales y servicios, 
󠄀 Resultados previstos, 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad, 
󠄀 Calendario de implantación, 

󠄀 Información pública disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀 Indicadores, 

󠄀 Información pública 
disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna 
de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y 
desarrollo del programa 
formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀  Indicadores, 

Tipo de Recomendación: 󠄀  Recomendación / Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 
Recomendación 15: PDIV.1: La satisfacción del alumnado con los Programas y actividades de orientación profesional no alcanza 
el objetivo propuesto 
 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Propuesta de mejora 1: Presencias Profesionales en el Grado en Marina. 
 

Justificación Acción: 
La acción de mejora está pendiente de realización. Se recomienda difundir los resultados de 
la acción de mejora en la página web de la titulación. 
 

Responsable Acción: Dirección EIMANAR 

Fecha inicio Plazo: 2017/03/01 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
 󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2022/09/30 

Indicadores: 

Satisfacción del alumnado con los 
programas y actividades de 
orientación profesional al alumnado. Valores de indicadores: 

Curso 16/17: 2,40 
Curso 17/18:  3,00 
Curso 18/19:  3,00 
Curso 19/20: 

  

Observaciones / Impacto: 
Claves de acceso a la Url del SISTEMA DE INFORMACION: 
Usuario:   acredita 
Clave:       acredita592 

Evidencia URL: https://cutt.ly/plmN2tz 

https://cutt.ly/plmN2tz
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº:12 / 16 DEVA 

Origen: 
--- --- 󠄀  Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀  Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título, 
󠄀 Competencias, 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas, 
󠄀 Personal académico, 
󠄀 Recursos materiales y servicios, 
󠄀 Resultados previstos, 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad, 
󠄀 Calendario de implantación, 

󠄀 Información pública disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀 Indicadores, 

󠄀 Información pública 
disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna 
de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y 
desarrollo del programa 
formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀  Indicadores, 

Tipo de Recomendación: 󠄀  Recomendación / Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 
Recomendación 16: Autoinforme del curso 2017-2018 PDIV.2: Tasa de Satisfacción del alumnado con los Programas y 
actividades de apoyo y orientación académica del alumnado no alcanza objetivo propuesto. 
 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Propuesta de mejora 1: Propuesta de mejora 1: Acción REUNIONES CON ALUMNOS 
 

Justificación Acción: 
La acción de mejora está pendiente de realización. Se recomienda difundir los resultados de 
la acción de mejora en la página web de la titulación. 
 

Responsable Acción: Dirección EIMANAR 

Fecha inicio Plazo: 2017/03/01 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
 󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2022/09/30 

Indicadores: 

Satisfacción del alumnado con los 
Programas y actividades de apoyo y 
orientación académica al alumnado. 

Valores de indicadores: 

Curso 15/16: 2,25 
Curso 16/17: 2,50 
Curso 17/18:  2,88 
Curso 18/19:  3,20 
Curso 19/20: 

  

Observaciones / Impacto: 

La satisfacción del alumnado con los programas y actividades de apoyo y orientación 
académica tiene una tendencia positiva aunque no se tienen datos para el presente curso.  
 
Claves de acceso a la Url del SISTEMA DE INFORMACION: 
Usuario:   acredita 
Clave:       acredita592 

Evidencia URL: http://bit.ly/1miG22V 

http://bit.ly/1miG22V
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº:13 / 17 DEVA 

Origen: 
--- --- 󠄀  Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀  Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título, 
󠄀 Competencias, 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas, 
󠄀 Personal académico, 
󠄀 Recursos materiales y servicios, 
󠄀 Resultados previstos, 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad, 
󠄀 Calendario de implantación, 

󠄀 Información pública disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀 Indicadores, 

󠄀 Información pública 
disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna 
de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y 
desarrollo del programa 
formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀  Indicadores, 

Tipo de Recomendación: 󠄀  Recomendación / Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 
Recomendación 17: PDV.1.1: Tasa de ocupación del título desciende este curso del 66 al 40%. Se encuentra por debajo del 
centro y muy por debajo de la universidad. 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 

PMV.1.1: Presencias Profesionales (charlas para la difusión de las salidas profesionales del 
grado) Se hacen, pero hay que incrementarlas para la motivación del alumnado. 
- La acción de mejora es adecuada: Sí 
- La acción de mejora se considera finalizada: No 
- La acción finalizada logró sus objetivos: No 
 

Justificación Acción: 
La acción de mejora está pendiente de realización. Se recomienda difundir los resultados de 
la acción de mejora en la página web de la titulación. 

Responsable Acción: Dirección EIMANAR 

Fecha inicio Plazo: 
2017/03/01 Fecha Finalización 

Plazo: 
 

Acción Finalizada: 
 󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2022/09/30 

Indicadores: 

 

Valores de 
indicadores: 

Curso 15/16: No hay 
datos 
Curso 16/17:  No hay 
datos 
Curso 17/18:  No hay 
datos 
Curso 18/19:  No hay 
datos 
Curso 19/20:  No hay 
datos 

  

Observaciones / Impacto: 
No hay datos 

Evidencia URL: - 
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº:14 / 18 DEVA 

Origen: 
--- --- 󠄀  Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀  Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título, 
󠄀 Competencias, 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas, 
󠄀 Personal académico, 
󠄀 Recursos materiales y servicios, 
󠄀 Resultados previstos, 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad, 
󠄀 Calendario de implantación, 

󠄀 Información pública disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀 Indicadores, 

󠄀 Información pública 
disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna 
de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y 
desarrollo del programa 
formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀  Indicadores, 

Tipo de Recomendación: 󠄀  Recomendación / Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 
Recomendación 18: PDV.1.2: La tasa de preferencia cae por este año como tercer curso consecutivo del 66% al 40%. Se 
encuentra por debajo del centro y muy por debajo de la universidad. 
 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
PMV.1.2: Jornadas de Orientación Universitaria. 
 

Justificación Acción: 
La acción de mejora está pendiente de realización. Se recomienda difundir los resultados de 
la acción de mejora en la página web de la titulación. 
 

Responsable Acción: Dirección EIMANAR 

Fecha inicio Plazo: 2017/03/01 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
 󠄀  NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2022/09/30 

Indicadores: 

ISGC-P02-03: Tasa de preferencia de la 
titulación. 

Valores de indicadores: 

Curso 15/16: 50,90% 
Curso 16/17: 42,00% 
Curso 17/18: 36,00% 
Curso 18/19: 48,00% 
Curso 19/20: 38,00% 

  

Observaciones / Impacto: 
La tasa de preferencia no arroja una tendencia clara, y se sitúa por debajo de la del centro y 
la de la UCA. En este curso la tasa ha descendido al 38,00%. No hemos cumplido con el objetivo 
indicador (40%). 

Evidencia URL: 
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 15  DEVA 19 

Origen: 
--- --- 󠄀 Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀 Informe renovación acreditación 󠄀  Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título, 
󠄀 Competencias, 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas, 
󠄀 Personal académico, 
󠄀 Recursos materiales y servicios, 
󠄀 Resultados previstos, 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad, 
󠄀 Calendario de implantación, 

󠄀 Información pública disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀 Indicadores, 

󠄀 Información pública disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad, 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀  Indicadores, 

Tipo de Recomendación: 󠄀  Recomendación / Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 
Recomendación 19: Tasa de renovación del título o tasa de nuevo ingreso también desciende este curso en relación a los 
anteriores pasa de 26% al 16%. Se encuentra por debajo del centro y muy por debajo de la Universidad. 
 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
PMV.1.3: CONJUNTO DE MEJORAS PMV.1.1, PMV.1.2 
 

Justificación Acción: 
La acción de mejora está pendiente de realización. Se recomienda difundir los resultados de la 
acción de mejora en la página web de la titulación. 

Responsable Acción: Dirección EIMANAR 

Fecha inicio Plazo: 2019/10/01 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada:  󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no finalizadas) 2022/09/30 

Indicadores: 

ISGC-P02-04: Tasa de renovación del 
título o tasa de nuevo ingreso. 

Valores de indicadores: 

Curso 15/16: 25,22% 
Curso 16/17: 26,23% 
Curso 17/18: 16,10% 
Curso 18/19: 22,02% 
Curso 19/20: 23,08% 
 

  

Observaciones / Impacto: 

La tasa de renovación ha mejorado levemente llegando al 23,08% y desde el curso 2017-18 tiene 
una tendencia positiva, pero no hemos llegado a cumplir con el objetivo indicador (30%). 
Estamos en valores similares a las tasas del Centro y de la UCA. 
En este indicador sería conveniente bajar el objetivo entre un 20% y un 25%, tanto para el Grado 
como para el Centro y la UCA. 
 

Evidencia URL:  



 

P14 - Procedimiento para el seguimiento, 
evaluación y mejora del título. 
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 16  DEVA 20 

Origen: 
--- --- 󠄀 Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀 Informe renovación acreditación 󠄀  Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título, 
󠄀 Competencias, 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas, 
󠄀 Personal académico, 
󠄀 Recursos materiales y servicios, 
󠄀 Resultados previstos, 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad, 
󠄀 Calendario de implantación, 

󠄀 Información pública disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad, 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
󠄀 Indicadores, 

󠄀 Información pública 
disponible, 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad, 
󠄀 Diseño, organización y 
desarrollo del programa 
formativo, 
󠄀 Profesorado,  
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos, 
󠄀 Resultados del programa, 
X Indicadores, 

Tipo de Recomendación: 󠄀  Recomendación / Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 
Recomendación 20: Los datos de satisfacción de los tutores de empresa no están disponibles debido fundamentalmente a que 
no entran en la aplicación habilitada para tal efecto y por lo tanto no se dispone de ellos. 
 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 

Acción de Mejora 1: Estudiar la serie histórica en los próximos cursos. Intentar en la medida 
de lo posible hacer ver a la empresa colaboradora la necesidad de que sus tutores accedan a 
la aplicación habilitada en gestión de prácticas. 
 

Justificación Acción: 
La acción de mejora está pendiente de realización. Se recomienda difundir los resultados de 
la acción de mejora en la página web de la titulación. 

Responsable Acción: Dirección EIMANAR 

Fecha inicio Plazo: 2019/10/01 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
 󠄀  NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2022/09/30 

Indicadores: 

Satisfacción de los tutores de empresa 

Valores de indicadores: 

Curso 16/17: No hay 
datos 
Curso 17/18: 26,03 
Curso 18/19: No hay 
datos 
Curso 19/20: No hay 
datos 
 

  

Observaciones / Impacto: 

No hay datos en el Gestor Documental. 
Hay que migrar los datos de las Evaluaciones de los Tutores Profesionales a los alumnos, 
desde la Plataforma de Practicas UCA al Gestor Documental. Habrá que hacer una 
extrapolación entre la calificación obtenida por el alumno y correlacionarla con la 
Satisfacción de los Tutores Profesionales con el alumnado 
 
Claves de acceso a la Url del SISTEMA DE INFORMACION: 
Usuario:   acredita 
Clave:       acredita592 

Evidencia URL: https://cutt.ly/RlQiDJx 

https://cutt.ly/RlQiDJx



