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Recomendación Nº 1

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

A pesar de la ligera mejora respecto al curso anterior, el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos de

orientación profesional sigue siendo bajo. Esto hace pensar que puede ser de interés organizar alguna actuación de

orientación profesional que mejore este indicador.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  05-05-2020 Criterio:  6

Responsable académico:

calidad-etsi@us.es

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Analizar las causas de la baja valoración en el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos de

orientación.

Justificación:

Se indagará en los motivos que llevan al estudiante a valorar de forma mejorable los aspectos relacionados con los

recursos de orientación para corregir y atender lo que genera esa baja valoración.

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 05-05-2020 Fecha fin prevista: 01-03-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Nivel de satisfacción de los estudiantes con las infraestructuras y los recursos de orientación (Indicadores del

Procedimiento 3 del SGCT).

Valor del indicador:

Superiores a los obtenidos en la última medición.

Observaciones:

Se adjunta url con el documento con el evolutivo de indicadores del SGCT, donde se encuentra los indicadores que

se mencionan en el Procedimiento 3.

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/945202005131230.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 evolutivo de indicadores del SGCT

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTQ1MjAyMDA1MTMxMjMwLnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Porcentaje de egresados ocupados al año de su egreso debería mejorarse.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  05-05-2020 Criterio:  6

Responsable académico:

calidad-etsi@us.es
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Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se creará un equipo de trabajo formado por la Comisión de Garantía de Calidad del Título y por la Dirección del

Centro que identifique y analice las causas.

Justificación:

La profesión de Ingeniero Aeronáutico ha experimentado constantes cambios en los últimos 10 años, por ejemplo,

con la implantación de los nuevos planes de estudios (grado+máster), la implantación de los estudios en múltiples

centros en España y la evolución del mercado laboral, que muestra cierta contracción en en lo que al sector

aeronáutico se refiere. En la actualidad, parece evidente la necesidad de analizar las perspectivas del sector.

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-07-2020 Fecha fin prevista: 01-09-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Causas identificadas.

Valor del indicador:

Sí/No

Observaciones:

Sin observaciones
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