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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: 31-12-2021

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

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se instará a la dirección de la Escuela a organizar encuentros con empresas sobre expectativas de trabajo en el

sector y talleres de preparación del CV.

Justificación:

En el pasado se han organizado actividades de este tipo con buena aceptación entre los alumnos (se adjunta

documento de ejemplo de jornadas anteriores) y les permiten enlazar con el sector profesional.

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 24-06-2021 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:
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Indicadores:

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

Procedimiento 3 del SGCT).

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 evolutivo de indicadores del SGCT

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

2 ejemplo jornadas empleo

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjM0MjAyMTA2MjQxODQwLnBkZg==

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

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.

Curso 2020/21: El equipo de trabajo no ha podido realizar el análisis anterior debido a la sobrecarga de trabajo

motivada por la situación COVID-19. Se estima que en el curso 2021/22 sí se pueda realizar el análisis. Es

importante remarcar que la tasa de ocupación es un parámetro que difícilmente puede ser mejorado por una acción

exclusiva del Centro, ya que es imprescindible que los empleadores y otra agentes involucrados (Colegios

profesionales y Administraciones) participen y, en su caso, implementen las acciones que se deriven del análisis

que realizará el equipo de trabajo.

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:

URL evidencia:

Indicadores:
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Causas identificadas.

Valor del indicador:

Sí/No

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

En el proceso de evaluación del Sello Internacional EUR-ACE se ha detectado la necesidad de adaptar las guías docentes

de las asignaturas obligatorias del título, a fin de conseguir que todos los estudiantes del título sean evaluados mediante

sistemas compatibles con la evaluación continua (trabajos, proyectos, prácticas, exposiciones); mejorar la capacidad

profesionalizante de los títulos desde un punto de vista integrador con los aspectos sociales, de salud y seguridad,

ambientales, económicos e industriales; y mejorar las capacidades de liderazgo y trabajo en equipo para todos los

estudiantes.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

calidad-etsi@us.es

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  28-06-2021

Descripción de la Acción de mejora:

Se procederá a la revisión integral de las guías docentes de las asignaturas. 

Justificación:

Para detectar qué asignaturas son susceptible de adaptar sus guías con objeto de ofrecer sistemas de evaluación

compatibles con la evaluación contínua. 

Para obtener una mejora en la capacitación profesionalizante del título.

Y por último para mejorar la capacidad de liderazgo y trabajo de equipo en los estudiantes.  

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-07-2021 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Asignaturas con revisión realizada (registros generados)

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 3-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se realizarán jornadas específicas organizadas por el Centro y con la asistencia de expertos.

Justificación:

La adaptación de las metodologías docentes es un proceso lento que requiere de un análisis sosegado y de la
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participación de expertos.

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-07-2021 Fecha fin prevista: 01-07-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Jornadas celebradas

Grado de satisfacción con las jornadas celebradas (encuesta)

Valor del indicador:

SI/NO

mín. 3 sobre 5

Observaciones:

Sin observaciones
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