ESCOLA UNIVERSITARIA
DE ARQUITECTURA
TÉCNICA

Evidencia de:
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Interuniversitario)
Descrición do título
ID do título
ANECA: ABR_I_0333/2009. ministerio: 4310625
Rama de coñecemento
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Universidade solicitante
UDC
Centro responsable das ensinanzas conducentes ó título ou, no seu caso, departamento ou instituto
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA
Centro/s onde se imparte o título
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE DE LA UVIGO
Universidade coordinadora (no caso de títulos interuniversitarios)
UDC
Tipo de ensinanza
semipresencial
Linguas en que se imparte o título
Español e inglés
Habilitado para a profesión regulada

Profesión regulada (Norma)

Réxime de estudos
A TIEMPO PARCIAL
Periodicidade da oferta
ANUAL
Número de prazas de novo ingreso ofertadas
45
Número mínimo de créditos europeos de matricula por por estudante e periodo lectivo
60
Normas de permanencia
http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/titulos/Permanencia_g.pdf
Información sobre expedición de suplemento ó título
RD 1044/2003 DE 1 DE AGOSTO
Responsable do título
Director E.U. de Arquitectura Técnica
Coordinador/a do título
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Arturo J. Nieto U. R. de Almeida
Correo electrónico do responsable do título
euatdire@udc.es
Data verificación do título
06 / 07 / 2009
Data aprobación Consello de Ministros
28 / 10 / 2011
Data autorización da implantación pola Xunta de Galicia
13 / 03 / 2008
Data inscripción no RUCT
28 / 10 / 2011
Data publicación no BOE
18 / 01 / 2012
Modificacións autorizadas

Data última acreditación
06 / 07 / 2009
Órgano responsable do Sistema de Garantía de Calidade do título
Comisión Permanente del Master
Memoria vixente do título
Memoria Master DIP.pdf
Outros anexos
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Evidencia de:
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Interuniversitario)
Accións realizadas ante as recomendacións dos informes de verificación e seguemento
INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN
Recomendacións establecidas no informe final

Accións levadas a cabo (incluindo datas, responsable e estado,
...)

INFORMES DE SEGUEMENTO (indicar o ano)
Recomendacións establecidas no informe de seguemento

Accións levadas a cabo (incluindo datas, responsable e estado,
...)

Informe de seguimiento 2011
Información Publica
Planificación de las enseñanzas

Se han realizado los enlaces a guías docentes de las Universidades
(UDC y UVIGO)durante el mes de Julio, poniendolas en abierto en la
web del Master DIP. Resp. Coordinador Master DIP.
Se han realizado los enlaces a las páginas web del PAT durante el
mes de Octubre. Resp. Coordinador Master DIP.
El acceso al "practicum" se ha abierto al público en general en la web
del master. Resp. Coordinador Master DIP.
Se han incluído las referencias a la Comisión Académica del Master,
conjunta de profesores de UVIGO y UDC y de las tres epsecialidades.
La comisión académica coordina el Master en ambas
universidades.PC06.Anexo02 Julio. Resp. Coordinador Master DIP

Informe de seguimento 2011
Información Publica
Recursos Humanos

Se ha incluido información detallada sobre el profesorado en la web
del Master, abriendolo al publico. Julio. Resp. Coordinador del Master
DIP.
Se ha realizado el enlace desde estudios de la UDC. Incluyendo el
profesorado responsable de cada materia del Master.Las guias
docentes, abiertas al publico incluyen el profesor coordinador de cada
materia.
Se incluyó en varios apartados y en la página web del MAster en
Dirección Integrada de Proyectos la composición y funciones de la
Comisión Académica del Master en DIP que incluye a docentes de las
Universidades participantes en el Master y consta en el PC06-Anexo
02. Julio. Resp. Coordinador Master DIP

Recursos Materiales y servicios

Se han incluido los recursos materiales y servicios disponibles a los
alumnos del Master en DIP en o PA06 anexo 04 en el mes de Julio.
Se ha propuesto la mejora del aula donde se imparte el Master en la
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica (Valoración do
cumprimento do criterio Recursos MAteriais e servizos). Se ha enviado
escrito a la Dirección del Centro solicitando dicha mejora en el mes de
Octubre 2012, para el curso 2013-2014.

Se deben establecer los mecanismos oportunos de coordinación entre
los centros y universidades participantes en el Título.

Se han incluido en varios apartados referencia a la existencia,
composición y funciones de la Comisión Académica del Master
(PC06-Anexo 02), conjunta de profesores de la Universidad de Vigo y
de A Coruña, coordinadora del Master en ambas universidades.julio.
Resp. Coordinador del Master

Se debe hacer publica la información relevante sobre el título.

Se han revisado los enlaces a INFORMACIÓN PUBLICA del SGIC, y
se ha procedido a colocar en cada apartado la parte de la memoria de
verificación que se corresponde con el mismo, tanto en el SGIC como
en la pagina web del Master.
Se ha revisado y hecha publica toda la información relevante sobre el
título en la página web del Master. Julio. Resp. Coordinador Master
DIP
Se han realizado enlaces al SGIC desde la web del Master(mdip.es) y
desde la web del centro. Resp. Coordinador del Master - Subdirector
de Calidade EUAT
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No se debe utilizar la memoria de verificación del título como medio
para facilitar información a los grupos de interés.

Se ha procedido a incluir la información relevante de la memoria en
cada apartado, y no la memoria completa. Julio. Resp. Coordinador
Master DIP

Se debe revisar, actualizar y mostrar evidencias de la implantación del
SGIC

Se ha realizado durante el primer semestre una revisión y
actualización del sistema. Resp. CGCC.
Se han incluido evidencias de dicha implantación. Julio - Octubre
2012. Resp. Coordinador Master DIP. Subdirector de Calidad.

Se recomienda programar acciones formativas e informativas a todo el
personal implicado en el centro en materia de gestión y evaluación de
la calidad como herramienta para asegurar la mejora continua.

LA UDC oferta a todo su PAS un curso sobre "INCIACION A LA
CALIDAD". Por otro lado se toma en consideración la conveniencia de
organizar dichas acciones formativas para PDI y estudiantes

Se debe realizar una reflexión ehaustiva sobre la implantación del
título.

Se realizó una reunión extraordinaria de la Comisión de Garantía de
Calidad en la que se revisó colegiadamente el informe y se
establecieron medidas de corrección ante las no conformidades del
Informe. Asistió el Vicerrector de Títulos, Calidad y Nuevas
Tecnologías de la UDC.
Se reunió la Comisión Académica del Master para reflexionar sobre el
grado de cumplimiento de los criterios durante el mes de Julio.

Outros anexos

Alegaciones al informe de seguimiento 2011.pdf
IF M Direccion Integ. Proy-UDC.pdf
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CRITERIO
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Evidencia de:
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Interuniversitario)
Descrición do título. Valoración xeral do cumprimento do criterio

Valorarase o criterio de "Descrición do título" da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (anexo I do Real
Decreto 861/2010).
Valoración xeral do grao de cumprimento da directriz
Satisfactoria
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentais
Reflexión (xustificación da valoración) / conclusións
La descripción del Titulo es correcta y plenamente adecuado a las materias impartidas en el Master y las competencias
adquiridas por el alumnado en el mismo.
Dirección Integrada de Proyectos es una denominación reconocida a nivel internacional por todo tipo de institutos y Asociaciones
Empresariales ligadas al Project Management. Cada vez más en licitaciones publicas y privadas surge la figura del Director de
Proyectos o Project Manager. Los distintos colegios profesionales de Ingeniería y Aparejadores Arquitectos Técnicos reconocen
dicha figura y consideran que la figura del Project Manager se va imponiendo en los proyectos en los que se requieren sus
colegiados.

Boas prácticas

Propostas de mellora

Breve descrición das modificacións

Xustificación das modificacións

Outros anexos
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Evidencia de:
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Interuniversitario)
Xustificación. Valoración xeral do cumprimento do criterio

Valorarase o criterio de “Xustificación” da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (anexo I do Real Decreto
861/2010) e a directriz de “Política e obxectivos de calidade da formación” do Programa FIDES-AUDIT.
Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentais
Reflexión (xustificación da valoración) / conclusións
El Master en Dirección Integrada de Proyectos da respuesta a las necesidades formativas en Dirección y Gestión de Proyectos
en las especialidades de Ocio y Deporte, Sistemas de Información y Edificación y Desarrollo Territorial.
La situación actual de crisis incrementa la necesidad de personas formadas en las técnicas de Dirección Integrada en los
sectores identificados en la Justificación de Título. El programa del Master da respuesta a esa creciente demanda de
profesionales especializados en Project Management.
http://direccion-integrada.aedip-project-management.com/
La enseñanza semi presencial, debido a la carga de trabajo que se le exige al estudiante es la adecuada ya que permite a los
alumnos combinar la docencia presencial con el desarrollo de casos prácticos en orden a alcanzar los objetivos perseguidos en el
Master. Igualmente permite al alumnado profesional, una mayor elasticidad en la programación del estudio.
El numero de plazas ofertadas, según memoria de verificación, 45, es adecuada ya que en los últimos años hemos tenido una
demanda creciente y además las exigencias de numero minimo de matriculados en titulos de Master, según legislación
autonómica, recomiendan mantener un numero de plazas ofertadas superiores a 25. Curso 2010-2011 32 alumnos matriculados;
2011-2012 37 alumnos matriculados y en 2012-2013.
La Coordinación entre la UDC y UVIGO se realiza mediante la Comisión Académica del Título (compuesta por docentes de
ambas Universidades), en el caso de necesitar un nivel decisional superior se convocaria la Comisión Interuniversitaria
compuesta por los Vicerrectores de Titulos de ambas Universidades y los coordinadores del Master en ambas universidades.
Hasta ahora la coordinación mediante la Comisión Académica ha sido suficiente. Durante el curso 2011-2012 se ha requerido la
convocatoria de la Comisión Interuniversitaria para unificar criterios de calendario de realización de examenes ante la diferencia
en ls calendarios académicos de las dos universidades.

Boas prácticas

Propostas de mellora
Unificación de calendarios académicos de ambas universidades que afecten al Master en Dirección Integrada de Proyectos,
teniendo en cuenta el carácter finalista de los Trabajos Fin de Master en aplicación de la normativa legal. Convocatoria de la
Comisión Interunivesitaria del Master.
Breve descrición das modificacións

Xustificación das modificacións

Outros anexos
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Evidencia de:
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Interuniversitario)
Competencias / obxectivos. Valoración xeral do cumprimento do criterio

Valorarase o criterio de “Competencias” da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (anexo I do Real Decreto
861/2010) e a directriz de “Obxectivos do plan de estudos” do Programa FIDES-AUDIT.
Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentais
Reflexión (xustificación da valoración) / conclusións
Se considera que los objetivos establecidos y las competencias diseñadas son adecuadas al entorno actual. La formación
impartida en el Master es la correcta y adecuada para dotar al alumnado del marco competencial establecido en la memoria.
Se siguen anualmente las recomendaciones del Project Management Institute y la normativa internacional ISO 1006 actual ISO
21500 en cuanto a competencias del Project Manager y los objetivos perseguidos en las enseñanzas del Master.
Boas prácticas

Propostas de mellora
No se plantean
Breve descrición das modificacións

Xustificación das modificacións

Outros anexos

04.1 2 COMPETENCIAS / OBXECTIVOS
tecnicatit1

22/10/2012 17:16:52

7/22

VALORACIÓN DO CUMPRIMENTO DO
CRITERIO

ESCOLA UNIVERSITARIA
DE ARQUITECTURA
TÉCNICA

Evidencia de:
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Interuniversitario)
Acceso e admisión de estudantes. Valoración xeral do cumprimento do criterio

Valorarase o criterio de “Acceso e admisión de estudantes” da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (anexo
I do Real Decreto 861/2010) e a directriz de “Política e procedementos de admisión” do Programa FIDES-AUDIT.
Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentais
Reflexión (xustificación da valoración) / conclusións
Los criterios de acceso y admisión de estudiantes establecidos en el PC03 anexo 04 son los correctos y adecuados a los
objetivos y competencias del Título y especialidades.
La demanda del Titulo entre los perfiles formativos exigidos/ recomendables para el acceso al master es suficiente, cubriendose
las plazas ofertadas. Lo anterior además, permite que el alumnado del master sea bastante homogéneo en cuanto al nivel de
conocimientos previos para el desempeño de la docencia y discencia en el Master.
Boas prácticas

Propostas de mellora
No se consideran
Breve descrición das modificacións

Xustificación das modificacións

Outros anexos
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Evidencia de:
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Interuniversitario)
Planificación das ensinanzas. Valoración xeral do cumprimento do criterio

Valorarase o criterio de “Planificación das ensinanzas” da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (anexo I do
Real Decreto 861/2010) e as directrices de “Planificación da ensinanza”, “Garantía da calidade dos programas formativos” e
“Xestión do proceso de ensinanza-aprendizaxe” do Programa FIDES-AUDIT.
Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentais
Reflexión (xustificación da valoración) / conclusións
La planificación de las enseñanzas es adecuado, conforme y suficiente de acuerdo a los objetivos del master y a la adquisición
de competencias por parte del alumnado del Master.
La combinación teoría - práctica es correcta. Las distintas materias combinan el aprendizaje de los distintos conceptos que
componen la Dirección Integrada de Proyectos con la realización y desarrollo de casos prácticos basados en la realidad.
El Trabajo Fin de Master está desarrollado de forma a que el alumno demuestre el aprendizaje y desarrollo práctico de los
conocimientos adquiridos durante el curso. ver Reglamento TFM.
La evaluación de las prácticas externas se realiza en tres niveles: Tutor externo en base a doce criterios; Tutor interno y
Comisión Académica. El alumno realiza una memoria en la que indica lo realizado en las prácticas externas y la aplicación de los
conocimientos adquiridos en el Master.
Las guias docentes son publicas en ambas universidades y en la pagina web propia del Master. Se hace necesario que ambas
universidades unifiquen los cirterios para que una Guia Docente que elabora un profesor de una de las universidades se incluya
en las guias Gadu de la otra universidad.
Se ha decidido en la Comisión Académica del Master de 20 de Abril de 2012 la realización de acciones de coordinación
transversal entre los docentes del Master para poner en común las prácticas a realizar en el curso 2012-2013. Se han puesto en
común todos los casos prácticos a utilizar durante el curso 2012 - 2013 entre los docentes del Master durante el mes de
Septiembre- Octubre de 2012.
El coordinador del Master a finales del curso insiste con los docentes del Master para que tengan redactadas las Guias Docentes
con carácter previo a la matriculación de los alumnos. No obstante se detecta que una Guia Docente no se ha hecho publica por
parte del docente encargado de la materia.
Los calendarios académicos de ambas universidades son divergentes en las fechas de examenes. Se hace necesario unificar el
calendario para los Masteres interuniversitarios, teniendo en cuenta las especificidades de los mismos. Se decide en CAM de
fecha 6 de Julio solicitar la convocatoria de la Comisión Interuniversitaria. Se solicita dicha Comisión al Vicerrectorado de Títulos
el dia 2 de Agosto de 2012.
Los horarios del master durante el jueves y viernes permiten al alumnado compaginar los estudios del Master con sus actividades
profesionales. El carácter semi presencial del Master, debido a la carga de trabajo a realizar por el alumno redunda el la facilidad
de compaginar los estudios con la actividad profesional ya que proporciona al alumno libertad en cuanto a la organización de los
estudios y resolución de casos.

Boas prácticas
1) La Comisión Académica se propone estudiar, durante el curso 2012-2013, fórmulas de enseñanza que combinen nuevas
tecnologías y permitan la impartición de contenidos teóricos mediante TIC's en remoto. CAM de 20 de Abril de 2012.
2) Existencia de reglamentos internos de Trabajos Fin de Master y Prácticas en empresas.
https://at200.udc.es/modip/index.php/documentos.html que facilitan al alumnado la realización de los mismos.

Propostas de mellora
1) Unificación de la plataforma GAdu de ambas universidades para que el alumno matriculado en una de las universidades pueda
acceder a todas las guias docentes del Master en la plataforma Gadu de su universidad. Se tomo la decisión de solicitar la
convocatoria de la Comisión Interuniversitaria para tratar varios temas, este entre ellos. Comisión Académica del 6 de Julio de
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2012. Escrito a Vicerrectorado en 2 de Agosto de 2012.
2) Lograr que las Guias docentes estén redactadas con carácter previo a la matricula. Resp. coordinador del Master.Curso 2012 2013. Para cumplir en curso 2013-2014.
3) Unificación de calendarios de examenes en ambas universidades. Comisión Interuniversitaria solicitada el 2 de Agosto de
2012.
Breve descrición das modificacións

Xustificación das modificacións

Outros anexos
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Evidencia de:
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Interuniversitario)
Calendario de Implantación. Valoración do cumprimento do criterio

Valorarase o criterio de “Calendario de implantación” da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (anexo I do Real Decreto
861/2010).

Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentais
Reflexión (xustificación da valoración) / conclusións
El Master Interuniversitario en Dirección Integrada de Proyectos ha sido implantado adecuadamente teniendo una demanda
constante e incluso creciente de alumnos, como se puede constatar en el PC03-Anexo 02.
Se ha estabilizado un cuerpo docente adecuado, con un 70% del profesorado doctor y el 77% del profesorado con vinculación
estable en las Universidades. (PA05-Anexo 02)
El cronograma de implantación se ha cumplido.

Boas prácticas
Se ha logrado mantener un equipo docente estable y cohesionado, fundamentado en los profesores de las escuelas y facultades
participantes del master y teniendo en cuenta las distintas áreas de conocimiento implicadas.
Propostas de mellora

Breve descrición das modificacións

Xustificación das modificacións

Outros anexos

cronograma de implantacion.pdf
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Evidencia de:
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Interuniversitario)
Recursos humanos. Valoración xeral do cumprimento do criterio

Valorarase o criterio de “Persoal académico” da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (anexo I do Real
Decreto 861/2010) e a directriz de “Garantía da calidade do persoal académico e de administración e servizos” do Programa
FIDES-AUDIT.
Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentais
Reflexión (xustificación da valoración) / conclusións
Se procedió durante los dos últimos años a conformar un cuerpo docente estable y cohesionado, especializado en Project
Management y en sus respectivas áreas de conocimiento. PA05 - Anexo 02. El claustro de profesores del Master se encuentra
motivado y la coordinación entre ellos es muy alta.
Los docentes invitados son de reconocido prestigio en el desarrollo de proyectos complejos en cada una de las especialidades y
mantienen una relación estable con el Master. Prueba de ello es la participación en la tutorización de los Trabajos Fin de Master
por la totalidad de los docentes de la UDC y la UVIGO.
Boas prácticas
Internalización del Master en cada uno de los centros en los que se imparte, utilizando los mejores docentes en cada área.
Propostas de mellora

Breve descrición das modificacións

Xustificación das modificacións

Outros anexos
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Evidencia de:
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Interuniversitario)
Recursos materiais e servizos. Valoración xeral do cumprimento do criterio

Valorarase o criterio de “Recursos materiais e servizos” da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (anexo I
do Real Decreto 861/2010) e a directriz de “Garantía da calidade dos recursos materiais e servizos” do Programa FIDES-AUDIT.
Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentais
Reflexión (xustificación da valoración) / conclusións
Los medios materiales disponibles en ambos centros son suficientes. PA06- Anexo 04.
Los medios bibliográficos a disposición del alumno son adecuados y anualmente se van completando mediante solicitud de
adquisición de ejemplares por parte de los docentes del Master.
Se está generando un fondo con los Trabajos Fin de Master que han obtenido calificación de notable o sobresaliente en la
biblioteca del centro.
El aula del Master en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica resulta pequeña.
El cañon de video de la EUAT estaba obsoleto. Se procedió a su cambio para el curso 2012-2013 en el mes de Septiembre.
Se está procediendo en la EUAT a la realización de obras que faciliten la movilidad de personas con discapacidad, en
cumplimiento del plan de mellora del centro.
Boas prácticas
Generación de Fondo bibliográfico de Trabajos Fin de Master en Biblioteca a disposición del alumnado.
Propostas de mellora
Ampliación del aula del Master en la EUAT. Solicitar a la Dirección de la Escuela dicha ampliación, durante el año 2013.
Breve descrición das modificacións

Xustificación das modificacións

Outros anexos
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VALORACIÓN DO CUMPRIMENTO DO
CRITERIO

ESCOLA UNIVERSITARIA
DE ARQUITECTURA
TÉCNICA

Evidencia de:
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Interuniversitario)
Resultados previstos. Valoración xeral do cumprimento do criterio

Valorarase o criterio de “Resultados previstos” da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (anexo I do Real
Decreto 861/2010) e as directrices de “Análise e utilización dos resultados para a mellora dos programas formativos” e
“Publicación da información e rendición de contas sobre os programas formativos” do Programa FIDES-AUDIT.
Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentais
Reflexión (xustificación da valoración) / conclusións
Los resultados previstos han superado a los establecidos en la memoria desde el inicio de la titulación. La tendencia es
ascendente. Los resultados obtenidos evidencian la implicación del cuerpo docente en la Comisión Académica y en la
tutorización de los trabajos fin de master, así como en la atención a los alumnos durante el curso. Las comparativas con Masters
de la rama de Ingeniería y Arquitectura y con la media de Masters de UDC es muy positiva, ya que en todos los indicadore el
Master DIP obtiene las mejores Tasas. (PC11- Anexo 03).
Boas prácticas
Tutela desde el incio del alumnado hacia el Trabajo Fin de Master y la aplicación de los conocimientos en trabajos prácticos.
Propostas de mellora
No se preven
Breve descrición das modificacións

Xustificación das modificacións

Outros anexos

09.1 7 RESULTADOS PREVISTOS
tecnicatit1
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VALORACIÓN DO CUMPRIMENTO DO
CRITERIO

ESCOLA UNIVERSITARIA
DE ARQUITECTURA
TÉCNICA

Evidencia de:
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Interuniversitario)
Sistema de Garantía de Calidade. Valoración xeral do cumprimento do criterio

Valorarase o criterio de “Sistema de garantía de calidade” da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (anexo I
do Real Decreto 861/2010) e o Sistema de Garantía Interna da Calidade (SGIC) do Centro.
Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentais
Reflexión (xustificación da valoración) / conclusións
La estructura y composición de la Comisión de Garantía de Calidad es conforme con las normas de funcionamiento,
actualizándose su composición mediante Acta de Junta de Escuela. Se ha nombrado un subdirector responsable del SGIC. La
Comisión Académica del Master está implicada en los procesos de mejora continua de calidad.
Boas prácticas
Constitución de la Comisión de Garantía de Calidad y puesta en marcha del SGIC. Se ha adecuado el SGIC a la realidad del
centro y a las titulaciones que en él se imparten.
Propostas de mellora

Breve descrición das modificacións

Xustificación das modificacións

Outros anexos
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PLAN DE MELLORA

ESCOLA UNIVERSITARIA
DE ARQUITECTURA
TÉCNICA

Evidencia de:
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Interuniversitario)
Xustificación. Plan de mellora
Denominación da proposta
Unificación Calendarios Académicos UVIGO - UDC -examenes
Punto débil detectado
Incompatibilidad de cumplir ambos calendarios en la propuesta de fechas de examenes
Ámbito de aplicación
Master Interuniversitario DIP - Calendario de Examenes curso 2012-2103
Responsable da súa aplicación
Comisión Interuniversitaria del Master - Organos de Goberno de ambas universidades
Obxectivos específicos
Disponer de un calendario común a a mabas universidades en lo referente a las fechas dedicadas a la realización de examenes.
Teniendo en cuenta que afectan a alumnado de ambas universidades.
Actuacións a desenvolver
Convocatoria de la Comisión Interuniversitaria del Master DIP.
Obtención de acuerdo para el establecimiento de intervalo temporal de examenes común a ambas universidades que permita la
ealización de los examenes del master sin incumplir ningún calendario académico.
Período de execución
Primer cuatrimestre curso 2012-2013
Recursos / financiamento

Indicadores de execución
Establecimiento de calendario específico para Master Interuniversitario
Observacións

A cumplimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento
Se solicitó la convocatoria de la Comisión Interuniversitaria el 2 de Agosto de 2012. Siguiendo acuerdo de la CAM de 6 de Julio.
Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accións correctoras a desenvolver

Outros anexos

solicitud de reunión de Comisión Interuniversitaria de seguimiento.pdf
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tecnicatit1
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PLAN DE MELLORA

ESCOLA UNIVERSITARIA
DE ARQUITECTURA
TÉCNICA

Evidencia de:
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Interuniversitario)
Planificación das ensinanzas. Plan de mellora
Denominación da proposta
Unificación de plataforma GADU
Punto débil detectado
Guias docentes de materias cuyo docente responsable es de una universidad no se "vuelcan" en la plataforma GADU de la otra
universidad
Ámbito de aplicación
Guias GADU - Master Interuniversitario en DIP - UDC - UVIGO
Responsable da súa aplicación
UDC - UVIGO
Obxectivos específicos
Incorporación de las Guias Docentes de todas las materias comunes a ambas universidades del Master DIP en ambas
plataformas GADU.
Actuacións a desenvolver
Convocar a la Comisión Interuniversitaria.
Decisión de solicitar a los departamentos/servicios responsables de de las plataformas GADU la incorporación de las guias
docentes.
Período de execución
Curso 2012-2013
Recursos / financiamento

Indicadores de execución
Incorporación de Guias Docentes en ambas plataformas.
Observacións

A cumplimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accións correctoras a desenvolver

Outros anexos
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PLAN DE MELLORA

ESCOLA UNIVERSITARIA
DE ARQUITECTURA
TÉCNICA
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PLAN DE MELLORA

ESCOLA UNIVERSITARIA
DE ARQUITECTURA
TÉCNICA

Evidencia de:
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Interuniversitario)
Planificación das ensinanzas. Plan de mellora
Denominación da proposta
Lograr la realización de las Guias Docentes con anterioridad al plazo de matricula
Punto débil detectado
Falta de una Guia Docente en la especialidad de Edificación y Desarrollo Territorial
Ámbito de aplicación
Docentes Master DIP
Responsable da súa aplicación
Coordinador Master DIP
Obxectivos específicos
Disponer de las Guias Docentes del curso con anterioridad a la apertura del plaz de matricula.
Actuacións a desenvolver
Insistir con los docentes en la realización de las Guias Docentes con plazo suficiente para disponer de las mismas en fechas
anteriores a la matricula.
Período de execución
segundo cuatrimestre curso 2012-2013
Recursos / financiamento

Indicadores de execución
Disponer de las Guias Docentes en las plataformas GADU. Tenerlas publicadas en la web propia del Master.
Observacións
EL curso 2011-2012 se realizó una actuación y se logró que estuvieran las Guias Docentes salvo una.

A cumplimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accións correctoras a desenvolver

Outros anexos
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PLAN DE MELLORA

ESCOLA UNIVERSITARIA
DE ARQUITECTURA
TÉCNICA

Evidencia de:
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Interuniversitario)
Planificación das ensinanzas. Plan de mellora
Denominación da proposta
COORDINACIÓN TRANSVERSAL DE LAS MATERIAS IMPARTIDAS
Punto débil detectado
Falta de coordinación entre materias impartidas en el uso de casos prácticos y ejemplos
Ámbito de aplicación
Docentes Master DIP
Responsable da súa aplicación
Coordinador Master DIP
Obxectivos específicos
Lograr que los casos prácticos utlizados sean conocidos por todos los docentes que imparten docencia en el master DIP con el
objetivo final de que no haya repeticiones y se conozcan los conocimientos aplicados recibidos por los alumnos, por los docentes
con carácter previo a su docencia.
Actuacións a desenvolver
Compartir la información de los casos prácticos que serán impartidos en cada materia por todos los profesores, así como
ejemplos a utilizar, evitando repeticiones de conceptos y casos.
Período de execución
Septiembre - Octubre 2012
Recursos / financiamento

Indicadores de execución
Intercambio de información entre todo el cuerpo docente del master de los métodos de enseñanza en cada materia y de los
casos prácticos que se van a utilizar.
Observacións

A cumplimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento
Total. Todos los profesores se intercambiaron mediante correo electrónico los casos prácticos y ejemplos a utilizar en este curso.

Resultados obtidos
Se espera una mayor coordinación en la imparitición de las materias durante el curso 2012-2013 favoreciendo un "continuo" en la
docencia del master, asignatura a asignatura.
Grao de satisfacción

Accións correctoras a desenvolver

Outros anexos
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ESCOLA UNIVERSITARIA
DE ARQUITECTURA
TÉCNICA
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PLAN DE MELLORA

ESCOLA UNIVERSITARIA
DE ARQUITECTURA
TÉCNICA

Evidencia de:
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Interuniversitario)
Recursos materiais e servizos. Plan de mellora
Denominación da proposta
Ampliación aula Master DIP
Punto débil detectado
Aula de tamaño pequeño
Ámbito de aplicación
Aula del Master
Responsable da súa aplicación
Vicerreitoría de Planificación Económica e Infraestruturas, Direción do Centro
Obxectivos específicos
Ampliar el Aula del Master DIP
Actuacións a desenvolver
Solicitar a la Dirección del Centro la ampliación del aula del Master.

Período de execución
curso 2012-2013
Recursos / financiamento
No depende de la Coordinación del Master
Indicadores de execución
Solicitud realizada
Aprobación de obra
Realización de obra de ampliación
Observacións

A cumplimentar só se foi executada (total ou parcialmente)
Nivel de cumprimento
Enviado escrito a Dirección de Centro
Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accións correctoras a desenvolver

Outros anexos
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