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UNIVERSIDAD: Universidade de Vigo 

NOMBRE D TITULACIÓN  MASTER EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA …………………………………..Fecha: 00/00/2016 

El plan de trabajo  se elabora en respuesta al informe provisional de evaluación de la acreditación  en base a la visita del día: 30 de MARZO de 2016 

Nombre del/a Presidente/a: Dr.  Ángel Ríos Castro (Universidad de Castilla-La Mancha.) 

1. ASPECTOS OBJETO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA

Aspectos que es necesario mejorar 

Memoria de Verificación del Título 
Se han detectado incoherencias entre la memoria de verificación del título y el desarrollo del plan de estudios en relación a la matrícula a tiempo completo y a tiempo parcial. En la memoria de 
verificación del título se indica que “los alumnos que lo deseen podrán matricularse de la totalidad de los créditos. Quienes prefieran la modalidad a tiempo parcial deberán matricularse de al 
menos 30 créditos ECTS en cada curso…”. No obstante, en la oferta y planificación del máster se ha constatado que sólo se oferta la posibilidad de matrícula a tiempo parcial. Se debe 
garantizar la opción de matrícula a tiempo completo de acuerdo con la legislación vigente, tal como se recoge también en la memoria de verificación. 

Dimensión Criterio Análisis de las causas Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha  prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

y/o seguimiento 

1.Gestión de 
la titulación 

1.Organización 
y desarrollo 

El texto al que se hace referencia (segunda 
página de la Memoria de verificación del 
Título) es la descripción del epígrafe: 
“Número  mínimo  de ECTs de  matrícula  por 
estudiante y período lectivo” entendiendo 
por periodo lectivo del Máster los dos curso 
académicos que dura el Título. 

En la próxima modificación de la 
Memoria de verificación del Título se 
procederá a una revisión y 
reescritura del párrafo mencionado, 
para que no quepa ningún tipo de 
duda en la interpretación de la 
planificación docente del Máster. 

Curso 
2017-2018 

Comisión Académica 
del Máster 
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Cabe destacar que el texto, mencionado por 
los evaluadores, puede dar lugar a confusión, 
por una mala redacción. 
 
En apartados posteriores se constata la 
necesidad de modificar la Memoria de 
verificación, por lo que se aprovechará esta 
circunstancia para reescribir el párrafo para 
una correcta interpretación de la 
planificación docente del Máster. 
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Aspectos que es necesario mejorar 

 
Guías Docentes 
Se han detectado discrepancias entre el contenido de las guías docentes de las materias y la información existente en la memoria de verificación del título en lo que respecta a 
competencias, criterios de evaluación, etc. Se debe solicitar una modificación del plan de estudios por el procedimiento establecido en la legislación vigente y actualizar la 
memoria de verificación del máster (materias, normativas, etc). 
 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

1.Gestión da 
titulación 

1.Organización  
y Desarrollo 

 
La Memoria del Máster en Ciencia y 
Tecnología de Conservación de Productos 
de la Pesca fue elaborada en el año 2009 y 
puesta en vigor en el curso 2010 - 2011 
diversos cambios normativos y 
adaptaciones curriculares han demostrado 
que dicha Memoria ha quedado algo 
desfasada. 
 

 
Tal como apunta la comisión de 
renovación de la acreditación se 
solicitara la modificación del plan de 
estudios. 
 
Esta modificación incluirá una 
actualización de las materias y se 
reflejará en la concreción de las guías 
docentes. 

Vicerrectorado 
de 

Organización 
Académica y 
Profesorado 

Curso 
2017-2018 

Comisión Académica 
del Máster 
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Aspectos que es necesario mejorar 

 
Procesos de coordinación 
Se deben potenciar las actividades de coordinación, sistematizando y documentando los procesos de coordinación del máster, ya que es un aspecto fundamental para el 
seguimiento y la mejora del título. Los egresados han puesto de manifiesto que detectan cierto grado de solapamiento entre materias, así como demandan más formación 
práctica (laboratorio y visitas a empresas). Los estudiantes y egresados han manifestado también que en algunas materias ha fallado la coordinación entre los profesores. 
Dado el número de profesores que figuran en las materias, la coordinación entre ellos debe ser fundamental para el buen desarrollo de las mismas. 
 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

1.Gestión da 
titulación 

1.Organización  
y Desarrollo 

La Comisión Académica del Máster 
fomenta la coordinación horizontal y 
vertical del Título, si bien no existían hasta 
la actualidad evidencias escritas de los 
acuerdos alcanzados en los procesos de 
coordinación. Se han detectado y 
corregido por esta vía algunos problemas 
de docencia. 
 
La potenciación de las acciones de 
coordinación ya  se había incluido en el 
Plan de Mejoras del Centro (mejora nº 13). 
 
Cabe destacar a la vista del informe que 
estos mecanismos todavía no han sido 
todo lo eficientes que se esperaba. 

 
 
Se potenciarán las actividades de 
coordinación y se documentarán los 
procesos de coordinación del Máster. 
 
Se analizará y estudiará las zonas de 
posibles solapamientos entre materias. 
 
Se fomentarán las visitas a empresas 
acordando diversas posibilidades de 
horario y se estudiará la posibilidad de 
incrementar las horas prácticas.  
 

 

 

 

 

 

Curso 
2016 – 2017 

Comisión Académica 
Máster 

Coordinador del 
Máster 

Coordinadores de 
materias 
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Aspectos que es necesario mejorar 

 
Redimensión de Materias. 
Se debe revisar la dimensión de las materias en relación con los ECTS asignados, especialmente en lo que refiere al Trabajo Fin de Máster, como se deduce de los TFMs 
examinados durante la visita y las opiniones emitidas en la audiencia con los estudiantes. Se recuerda a los responsables del título que las modificaciones sustanciales se 
deben realizar por el procedimiento establecido en la legislación vigente. 
 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

1.Gestión da 
titulación 

1.Organización  
y Desarrollo 

 
Tal como se ha comentado en un apartado 
anterior, La solicitud de modificación del 
plan de estudios (por los procedimientos 
establecidos) nos permitirá, entre otros 
aspectos, revisar y redimensionar algunas 
asignaturas y en especial la materia de 
Trabajo Fin de Máster (TFM), asignando un 
mayor número de ECTS que garanticen su 
perfecta ejecución. 
 
 

 
 
Análisis y redimensión de la materia 
TFM (asignándole al menos el doble de 
créditos ETCS que tiene actualmente) 
para adaptarla a la necesidad del 
alumnado y para garantizar el 
adecuado desarrollo de las 
competencias. 
Esta actualización se tramitará a través 
de la modificación de Memoria que se 
llevará a cabo en los próximos cursos 
académicos. 
 

Vicerrectorado 
de 

Organización 
Académica y 
Profesorado 

Curso 
2017 – 2018 

Comisión Académica 
del Máster 
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Aspectos que es necesario mejorar 

 
Grupos de Prácticas. 
En las distintas audiencias con estudiantes y egresados se ha puesto de manifiesto que los grupos de prácticas son muy numerosos, especialmente dado el tipo de prácticas 
que se desarrollan en este título. Se debe revisar este aspecto de forma que se garantice que el número de estudiantes por grupo sea el adecuado para la adquisición de las 
competencias asociadas y que contribuya favorablemente al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

1.Gestión da 
titulación 

1.Organización  
y Desarrollo 

 
La planificación docente de las 
materias, que se imparten, de forma 
secuencial, y el horario del Máster, con 
clases los viernes tarde y sábados por la 
mañana, nos ha llevado, en algunas 
asignaturas, a minimiza el número de 
grupos de prácticas de laboratorio a fin 
de dar una mayor presencia a la 
formación teórica participativa de los 
alumnos. 
 
Este aspecto está directamente 
relacionado con el apartado anterior de 
redimensión de algunas materias del 
Título. 
 

 
Se establecerán reuniones con la 
Vicerrectora de Organización Académica 
y/o el Director de Posgrado de la 
Universidad de Vigo, con la Comisión 
Académica del Máster y con los 
profesores de prácticas de laboratorio con 
el objetivo de estudiar la dimensión y 
número de los grupos de prácticas. 
 
De ser posible, se establecerán turnos de 
prácticas en el que el número de 
estudiantes por grupo sea de alrededor de 
10 alumnos a fin de garantizar la correcta 
adquisición de las competencias. 
 

 

 

Curso 
2017 – 2018 

Comisión Académica 
del Máster 
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Aspectos que es necesario mejorar 

 
Perfil de Ingreso. 
Se debe reflexionar sobre el perfil de ingreso y la posibilidad de incorporar complementos formativos, así como revisar los criterios de acceso y admisión. 
Se constata un perfil de ingreso muy amplio. En las evidencias aportadas se ha puesto de manifiesto la admisión de estudiantes de titulaciones de otras ramas de estudio no 
contempladas en el perfil de ingreso recomendado, como son Administración y Dirección de Empresas, Geografía e Historia, Educación Infantil, etc. 
 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 

Otras 

unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

1.Gestión da 
titulación 

1.Organización  
y Desarrollo 

 
En general, el perfil de ingreso reflejado en la 
Memoria del Título, está pensado para dar acceso 
a los alumnos del ámbito de las ciencias: 
graduados en química, biología, ciencias del mar, 
tecnología de alimentos, farmacia e ingeniería de 
procesos. 
 
A este respecto, el primer módulo del Máster 
“Aspectos Básicos” con 18 ECTS está pensado 
para dar los complementos formativos necesarios 
para el desarrollo del Título. 
La inclusión de alumnos fuera del ámbito de las 
ciencias ha sido siempre por tratarse de 
excepciones, atendiendo a su formación 
profesional. 

 
Cabe destacar la necesidad de 
incluir en la nueva Memoria 
modificada del Título un párrafo 
que explique qué alumnos de otras 
ramas del conocimiento podrán ser 
valorados para cursar el Título 
siempre que demuestren tener un 
currículo profesional acorde con las 
enseñanzas del Máster. 
 
Se estudiará no obstante la 
posibilidad de establecer acciones 
de nivelación o tutorización si la 
heterogeneidad y características 
académicas de los alumnos 

 

 

 
 
 

Comisión Académica 
del Máster 
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presentaran un problema para 
alcanzar las competencias 
establecidas en el Título.   
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Aspectos que es necesario mejorar 

 
Reglamento de Prácticas Externas. 
A nivel institucional (“Regulamento de Prácticas Académicas Externas no Alumnado da Universidade de Vigo (Aprobado no Consello de Goberno do 24 de mayo de 2012)”, 
y a nivel de título, se debe actualizar la normativa de Prácticas Externas del título al amparo del RD 592/2014. 
 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

1.Gestión da 
titulación 

1.Organización  
y Desarrollo 

 
 
 
 
 
A nivel institucional, la Universidad de 
Vigo, a través del Vicerrectorado de 
Estudiantes, ha iniciado un proceso de 
adaptación del Reglamento de Prácticas 
Externas (PE), curricular y extra-
curricular, al RD 592/2014. Dicho proceso 
todavía no se ha completado. 
 
 
 

 
El Vicerrectorado de Estudiantes de la 
Universidad de Vigo ha finalizado la 
elaboración de un borrador de un nuevo 
reglamento de prácticas totalmente 
ajustado al RD 592/2014. Es previsión de 
ese Vicerrectorado llevar al Consejo de 
Gobierno del mes de septiembre o 
octubre el documento para a su 
aprobación. 
 
Se adaptará la normativa de las PE 
Curriculares propia del Título a la 
normativa institucional aprobada por la 
Universidad de Vigo acorde con el RD 
592/2014. 
 

Vicerrectorado 
de Estudiantes 

Curso 
2016 – 2017 

Vicerrectorado de 
Estudiantes 

Comisión Académica 
del Máster 
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Aspectos que es necesario mejorar 

 
Información Publica 
La información pública debe ser la misma por los diferentes canales utilizados y fácilmente accesibles por todas las partes interesadas. Por ejemplo, en la página web 
propia del título no se pueden consultar los resultados del título que si están disponibles en la web del Centro. 
 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

1.Gestión da 
titulación 

2.Información 
e transparencia 

 
Para evitar la duplicidad de información, 
en algunos casos, desde la web del Título 
se establecen, en algunos casos, enlaces 
con otras páginas institucionales de la 
Universidad o la de la Facultad de Química, 
Centro al que está adscrito el Máster. 
 
A la vista del informe de la comisión de 
verificación, cabe la modificación y 
ampliación de la información pública 
aportada desde la web del Título. 
 

 
Se ha actualizado en la página web del 
Título la información reseñada por la 
Comisión en este informe. 
 
Se procederá, por otra parte, a la 
revisión e incorporación, si fuera el 
caso, de la información sensible del 
Título en la página web. 
 
Por último, se garantizará que toda la 
información pública esté disponible en 
la web del Título. 

 
 
 

Curso 
2016-2017 

Coordinador del 
máster 

 
Equipo Directivo 

Centro 
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Aspectos que es necesario mejorar 

 
Información Pública. Actualizar 
Dada la alta participación de profesionales externos en el máster, se debe incidir en la acción de mejora relativa a la actualización de la información pública disponible sobre los CV del 
personal docente. 
 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

1.Gestión da 
titulación 

2.Información 
e transparencia 

 
Esta acción de actualización y exposición 
pública de los Curricula (CV) del personal 
docente aparece incluida en el actual Plan 
de Mejora del Centro (mejora nº 15) e ha 
comenzado a llevarse a cabo durante el 
actual curso académico (2015–2016). Se 
ha creado un modelo simplificado de CV y 
se ha difundido entre los docentes del 
Máster. 
 
A día de hoy, un amplio número de 
profesores ya han subido a la aplicación 
sus CV actualizados. Sin embargo, queda 
un porcentaje de profesores por realizar 
esta acción de mejora. 
 

 
 
 
 
 
 
Se incidirá en la actualización de los CV 
de todos los profesores del Máster, a 
fin de que quede completada esta 
acción de mejora. 
 

 
 
 

Curso 
2016-2017 

Coordinador del 
máster 
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Aspectos que es necesario mejorar 

SCG 
El Sistema de Garantía de Calidad (SGC) debe tener una mayor implicación y visualización en el Máster. En el autoinforme para la renovación de la acreditación solo se ha 
presentado el diseño del mismo, pero no hay información exhaustiva sobre su implantación y si resulta eficaz para el seguimiento y mejora del título. Se debe asegurar 
que el SGC tenga un papel relevante, de forma que sea la herramienta clave para la mejora continua del proceso formativo. 
 

 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

1.Gestión da 
titulación 

3. Sistema de 
Garantía de 

Calidad 

 
En el curso 2014/15 se realizó una 
simplificación y avance del Manual de 
Calidad de los Centros, que pasó al índice 
04. Esta evolución del manual incluyó una 
puesta al día de la Política y de los 
objetivos de calidad. Los objetivos de 
calidad que cada Centro pode establecer 
son una combinación de: 
 
- Objetivos de calidad institucionales, es 
decir, comunes para todos los Centros. 
Esto permite la armonización y la 
comparabilidad entre los Centros, así 
como una alineación con la estrategia de la 
Universidad. 
Estos objetivos, aunque comunes, 

 
 
 
Se continuará aumentando la difusión 
del SGC entre los distintos colectivos 
implicados en el programa formativo 
(existe una propuesta de mejora al 
respecto –mejora nº 9- en el vigente 
Plan de Mejoras del Centro) y la 
implicación y actividad de la Comisión 
de Garantía de Calidad con el objetivo 
de continuar con el desarrollo de 
dinámicas de mejora continua de la 
titulación 
 

 
 
 

Curso 
2016 – 2 017 

Comisión Académica 
del Máster 

 
Comisión de 

Garantía de Calidad 
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permiten a los Centros establecer metas 
específicas adaptadas a la realidad y a las 
necesidades de cada uno de ellos. 
 
- Objetivos adicionales particulares, que 
cada Centro pode establecer de manera 
complementario, siempre que sea 
coherentes y coordinados con los 
anteriores.  
Tanto el establecimiento de las metas para 
los objetivos institucionales cómo para los 
particulares son competencia de los 
Centros. 
 
La Facultad de Química, al igual que la 
mayoría de los Centros de la Universidad, 
consideró y aprobó como suficiente 
establecer metas propias y específicas 
para los objetivos institucionales. 
 
Los registros del SGIC se han simplificado 
notablemente y recogen varios registros 
que son elaborados a lo largo del curso 
para dotar de operatividad al Sistema de 
Calidad y facilitar el análisis completo, 
integral y exhaustivo que al final del curso 
académico se refleja en el Informe de 
revisión por la dirección. El informe 
correspondiente al curso 2014-15 se 
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encuentra disponible en la página web del 
Centro. 
 
Además, a lo largo de los últimos cursos se 
ha incrementado notablemente la 
actividad de la CGC (como puede 
comprobarse en las actas de la misma) lo 
que redunda en la mejora del sistema y del 
proceso formativo. 
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Aspectos que es necesario mejorar 

 
Se debe proyectar una mayor comunicación entre la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y las partes implicadas en el máster (Comisión Académica, etc.) 
 

 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

1.Gestión da 
titulación 

3. Sistema de 
Garantía de 

Calidad. 

 
Actualmente, dos miembros de la 
Comisión Académica del Máster, 
pertenecen a la Comisión de Garantía de 
Calidad del Centro. 
 
Estos miembros son: el coordinador del 
Máster (en calidad de coordinador de 
Título) y la secretaría de la Comisión 
Académica (en calidad de representante 
del profesorado del Centro). 
 
Esto permite un buen grado de 
comunicación e interacción entre ambas 
Comisiones. 
 

 
 
 
 
Entendemos que no procede una 
acción de mejora e este respecto.  
 
No obstante, continuaremos 
fomentando la buena comunicación 
entre la Comisión Académica del 
Máster y la Comisión de Calidad del 
Centro 
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Aspectos que es necesario mejorar 

 

Prácticas Externas  
1) Dado que el título está adscrito a la Facultad de Química, el procedimiento y la gestión de las Prácticas Externas debe regirse por el procedimiento establecido en el 

SGC del Centro. La gestión de las mismas debe hacerse a tenor de lo establecido por el procedimiento correspondiente del SGC, existiendo un académico del 
centro como responsable, aunque pueda compartirse la gestión con personal externo al centro (no académico) debido a las características peculiares de este 

máster (colaboración con ANFACO-CECOPESCA). 
 

2) Se recomienda incorporar a la Comisión Académica del Máster el coordinador/responsable de Prácticas Externas. 

 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 

Otras 

unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

1.Gestión da 
titulación 

3. Sistema de 
Garantía de 

Calidad 

 
Dada su vinculación con el sector de 
empresas asociadas, actualmente, la labor 
de coordinación de la materia Prácticas 
Externas (PE) es desempeñada por un 
responsable de ANFACO–CECOPESCA y 
profesor externo del Máster. 
 
Para el curso 2016 – 2017 la Universidad de 
Vigo pone en marcha una normativa, por la 
que solo profesores de la Universidad 
pueden ejercer funciones de coordinación de 
las materias de un Título.  En este caso, la 
coordinación será compartida con el actual 

 
1) Se fomentará una mayor colaboración 
entre los responsables de las Practicas 
Externas de Título y del Centro siguiendo 
el proceso establecido en el SGIC del 
Centro. 
 
2) Cumpliendo con la normativa 
establecida por la Universidad de Vigo se 
procederá en el curso 2017–2018 (curso 
en el que se imparte está materia) a 
nombrar a un profesor de la Facultad de 
Química con docencia en el Máster 
como coordinador de las prácticas 

 
 
 

Curso 
2017 – 2018 

Comisión Académica 
del Máster 
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responsable de las prácticas externas del 
Título. 
 
Por otra parte, ya existe un Coordinador de 
Prácticas Externas de la Facultad de Química 
figura que actualmente recae en uno de los 
Vicedecanos. 

externas del Título. 
 
3) Se incorporará a la Comisión 
Académica del Máster al coordinador de 
las Prácticas Externas del Título. 
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Aspectos que es necesario mejorar 

 
Participación de los estudiantes y egresados  
En las distintas audiencias, así como en las evidencias aportadas se ha puesto de manifiesto la escasa participación de los estudiantes y egresados del máster en las 
distintas comisiones del Centro. Se debe fomentar la participación de los estudiantes y egresados del Máster en las distintas Comisiones del Centro (Comisión de Calidad 
del Centro, Junta de Facultad, etc). 

 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 

Otras 

unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

1.Gestión da 
titulación 

3. Sistema de 
Garantía de 

Calidad 

 
La Universidad de Vigo y la Dirección de la Facultad 
de Química publicita los periodos de presentación de 
candidaturas y elección de representantes de 
alumnos en los distintos órganos colegiados de la 
Universidad (Claustro, Juntas de Centro, Consejos de 
Departamento, etc.) y fomenta la presentación de 
candidaturas. La coordinación del Máster se suma a 
esta tarea de difusión y fomenta la participación del 
alumnado del Título. 
 
Por otra parte, los representantes del alumnado en 
las distintas comisiones delegadas del Centro, son 
elegidos de entre los miembros de la Junta de 
Facultad correspondientes al sector estudiantes. 
 
En la actualidad, no existe ningún representante del 

 
 
 
 
 
 
Desde la dirección del Máster 
seguiremos fomentado (desde 
diferentes vías: PAT, pagina 
Web, Email) la difusión y 
animando a la participación del 
alumnado del Título. 
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Máster en la Junta de Facultad debido a que ningún 
alumno del mismo ha presentado su candidatura. 
 
La baja participación del alumnado del título en estos 
órganos de decisión puede deberse diversos factores, 
tales como: el alto porcentaje de alumnos en activo 
y/o el horario propio del Máster muy diferenciado de 
los horarios del resto de las titulaciones que se 
imparten en el Centro. 
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Aspectos que es necesario mejorar 

 
Se debe proporcionar una mayor difusión del SGC entre los distintos grupos de interés para promover una mayor cultura de la calidad, y sobre los distintos beneficios que 
aporta para la revisión y mejora continua del máster. 

 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 

Otras 

unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

1.Gestión da 
titulación 

3. Sistema de 
Garantía de 

Calidad 

 
 
 

 
Desde la dirección del Máster en 
coordinación con los responsables del 
Área de Calidad de la Universidad y del 
Coordinador de Calidad del Centro se 
trabaja conjuntamente en la elaboración 
de acciones formativas para promover 
una mayor cultura de calidad de todos los 
actores implicados en el Título y fomentar 
una mayor visibilidad de los 
procedimientos de calidad. 
 
En el vigente Plan de mejoras del Centro 
ya se incluye una acción de mejora en este 
sentido (mejora nº 9). 
 

Área de 
Calidad 

Curso 
2016 – 2017 

Área de Calidad 
 

Equipo Directivo 
 

Comisión de Calidad 
 

Coordinación del 
máster 
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Aspectos que es necesario mejorar 

 
Se debe elaborar un plan de mejoras del máster, que debe contener todas las acciones de mejora derivadas del proceso de verificación, modificación, seguimiento y 
renovación de acreditación. El plan de mejoras debe entenderse como un plan de actuación de todo el Centro. 

 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 

Otras 

unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

1.Gestión da 
titulación 

3. Sistema de 
Garantía de 

Calidad 

 
 
 
Desde el curso académico 2014 – 2015, las 
acciones de mejora del Máster están incorporadas 
en plan de mejoras del Centro (Plan de Mejora 
Global) que se encuentra disponible tanto en la 
página web del Centro como en la del Título. 
 
 

 
Entendemos que no procede 
ninguna acción de mejora en este 
sentido. 
 
Desde la dirección del Máster en 
coordinación con la dirección del 
Centro continuaremos con esta 
dinámica de establecer un plan de 
mejora conjunto, a través de las 
correspondientes CGC del Centro.  
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Aspectos que es necesario mejorar 

 
Grado de Participación del Profesorado 
Se debe reflexionar sobre el grado de participación del profesorado de la Universidad en el máster teniendo en cuenta los costes derivados que implica la participación de profesores 
externos, especialmente si el número de estudiantes disminuye. Adicionalmente el título debe adaptarse al requisito que indica el RD 420/2015 de 29 de mayo, artículo 7.3: “El 
personal de las universidades dedicado a actividades docentes e investigadoras estará compuesto, como mínimo, por: un setenta por ciento de doctores para el conjunto de enseñanzas 
correspondientes a la obtención de un título de máster”. 
 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

2.Recursos 
4. Recursos 
Humanos 

 
En el Decreto de la Xunta de Galicia, 222/2011 se 
establece que el número mínimo de alumnos de nuevo 
ingreso en los estudios de Máster no debe ser inferior a 
20 (en caso contrario el Título no puede impartirse). 
Este número de alumnos garantiza el mantenimiento de 
todo profesorado que actualmente imparte docencia en 
el Máster. 
 
Desde la coordinación del Máster y la dirección de la 
Facultad de Química entendemos que el art. 7.3 del RD 
420/2015 de 29 de mayo hace referencia y es aplicable 
precisamente al “…personal de las universidades 
dedicado a actividades docentes e investigadoras…”. La 
totalidad del profesorado de la Universidad de Vigo con 
docencia en el Máster posee la titulación de doctor. 

 
Entendemos que no procede una 
propuesta de mejora este 
apartado, ya que el 100% del 
profesorado de la Universidad 
con docencia en el Máster posee 
el Título de doctor. 
 
El profesorado externo que 
colabora en la docencia del 
Máster, no afectado por el RD 
420/2015 (ya que no es PDI de la 
Universidad de Vigo) aporta un 
enfoque más profesionalizante al 
Máster acercándolo a la realidad 
profesional. Este profesorado 
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Además, en el mismo Informe Provisional de Evaluación 
para la Renovación de la Acreditación, se incluyen como 
puntos fuertes del Título la cualificación docente y 
profesional del personal académico responsable de la 
docencia y el hecho de que la participación de 
profesionales externos aporta un valor singular a la 
calidad del Máster y su potencial proyección en el 
mundo productivo. 
 

está sujeto a la disposición 
presupuestaria del Título. 
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Aspectos que es necesario mejorar 

 
Plan de Acción Tutorial 
Se debe incidir en la propuesta de mejora de implantar el Plan de Acción Tutorial, así como documentar dicho procedimiento. Se debe trabajar en el Plan de Acción Tutorial de acuerdo con el 
implantado en el Centro y en relación al SGC del título.  
 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

2. Recursos 

5. Recursos 
materiales y 

servicios 

 
Durante el curso 2015–2016 se ha puesto 
en marcha el Plan de Acción Tutorial (PAT) 
del Título con la elaboración y posterior 
aprobación por la Junta de Facultad 
(17/7/2015) de dicho plan. Se ha 
nombrado el coordinador y asignado los 
tutores del PAT y se han realizado dos 
reuniones por cuatrimestre aunque dichas 
reuniones no han sido, por el momento, 
documentadas. 
 
Al ser este el primer año del PAT del Título, 
todavía no se dispone de resultados ni se 
han podido analizar los mismos. 

 
Se acuerda mejorar el PAT del Título, 
estableciéndose un mínimo de 
reuniones al año entre los profesores 
tutores y los alumnos (dos reuniones 
por cuatrimestre). Se realizarán los 
correspondientes informes de 
seguimiento y los cuestionarios de 
satisfacción de tutores y alumnos al 
finalizar el periodo lectivo. 
 
El coordinador del PAT revisará toda la 
documentación generada y comunicará 
al coordinador del Título los temas 
relevantes. 

 
 
 

Curso 
2016-2017 

Comisión Académica 
del Máster 
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Aspectos que es necesario mejorar 

 
Evidencias 
Se deben aportar evidencias de que el desarrollo de las diferentes actividades formativas y metodologías docentes, así como los métodos de evaluación empleados son útiles para constatar si 
las competencias asociadas a cada materia se alcanzan por los estudiantes y si se consiguen los resultados de aprendizaje que se han recogido en la memoria de verificación del título. 
 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

3.Resultados 
6. Resultados 

de aprendizaje 

 
A la hora de evaluar las competencias, sobre 
todo las competencias específicas, el equipo 
docente ha actuado con las herramientas 
propias de control (exámenes de evaluación, 
test de control, ejercicios propuestos, etc.) 
 
La existencia de un número significativo de 
alumnos que han superado todas las asignaturas 
de las que se han matriculado en la edición 
(2012 – 2 014), con tasa de rendimiento del 98,6 
y 96,99% respectivamente, y otros aspectos, 
tales como la nota media de expediente de los 
alumnos que concluyen el Máster que es de 
7,41, indica que se alcanzan los objetivos de 
cada curso. 

 
 
 
 
 
 

Explicada en la acción de mejora 
que se recoge en la tabla de la 
página siguiente 

 
 
 

 
 
 

Comisión Académica 
del Máster 
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Aspectos que es necesario mejorar 

 
Análisis sobre la adquisición de las competencias 
Se debe realizar un análisis continuo sobre la adquisición de las competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes en las diferentes materias. Por 
ejemplo, realizar una tabla que correlacione las competencias de cada materia con los contenidos y criterios de evaluación permitiría evidenciar claramente la evaluación de la adquisición de 
las competencias. 
 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

3.Resultados 
6. Resultados 

de aprendizaje 

 
Las Guías Docentes deben recoger todos los 
aspectos evaluables y su correlación con la 
adquisición de las competencias específicas 
de cada materia y los criterios de evaluación. 
 
Las competencias transversales, tales como 
(capacidad de análisis, organización y 
planificación, liderazgo, trabajo en grupo, 
etc.) son de especial importancia para los 
empleadores. Estas competencias se ponen 
de mayor relieve en las materias de final de 
ciclo, tales como TFM y Prácticas Externas 
(PE). 
 

 
Se revisará y se garantizara que en 
las Guías Docentes estén reflejados 
todos los aspectos evaluables y su 
correlación con la adquisición de las 
competencias específicas de cada 
materia 
 
Análisis continúo de las 
competencias transversales. Se hará 
hincapié en acciones de coordinación 
para el análisis y consecución de las 
competencias, especialmente de las 
materias: TFM y PE. 

 
 
 

Curso 
2016-2017 

Comisión Académica 
del Máster 
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Aspectos que es necesario mejorar 

 
RUBRICA 
Se debe disponer de una rúbrica clara para la evaluación de las Prácticas Externas y del Trabajo Fin de Máster 

 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

3.Resultados 
6. Resultados 

de aprendizaje 

 
Actualmente ya existe para la materia 
Prácticas Externas (PE) un formato de 
rúbrica que debe cumplimentar todos los 
agentes implicados en las prácticas 
(alumnos, tutores académicos y de 
empresas) y que ha sido facilitado por el 
área de empleo de la Universidad de Vigo. 
 
Durante el curso 2015 – 2016 hemos 
puesto en marcha una normativa propia 
de la materia: TFM (aprobada por la CGC y 
Junta de Centro) y cabe destacar que 
existe, para esta materia, una rúbrica clara 
(acorde con la normativa del Centro) que 
nos permita evaluar las competencias 
propias y transversales del Título. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aunque entendemos que la rúbrica 
que se emplea es adecuada, se revisará 
su utilidad introduciendo mejoras si 
fuese necesario 
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Aspectos que es necesario mejorar 

 
Tasa de Graduación 
El valor previsto en la memoria de verificación del título para la tasa de graduación es del 90%. En el autoinforme de renovación de acreditación se ha indicado que se alcanza el valor previsto 
en la memoria, no obstante los resultados para este indicador se encuentran por debajo (73- 83%). Se debe realizar un análisis de su evolución y proponer acciones de mejora para incrementar 
la tasa de graduación. 
 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

3.Resultados 

7. Indicadores 
de satisfacción 
y rendimiento 

 
La Tasa de Graduación de este Título es un 
parámetro que ha experimentado, desde los 
inicios del Máster, una evolución positiva. 
Actualmente para el curso 2014 – 2015 el 
valor de dicha tasa ha sido de 86,21 %. (Base 
de datos UniData). 
 
Se ha consultado con la “unidad de estudios 
y programas” de la Universidad de Vigo y nos 
han informado que dado el carácter bianual 
del Másteres frente a la mayoría de los 
Máster de un año de duración, se establece 
que ha provocado un error en el cálculo de la 
tasa de graduación (al considerar (n+1) como 
cohorte de egresados). Si bien el último valor 
reflejado está calculado correctamente. 

 
 
Entendemos que no procede aplicar 
una acción de mejora, dado que la 
evolución de este indicador a lo largo 
de las distintas ediciones del título es 
satisfactoria, si bien todavía está 
ligeramente por debajo del valor 
previsto. Se estará muy pendiente de 
que se vaya cumpliendo lo previsto 
en la Memoria. 
 
Además, desde la coordinación del 
Máster se exigirá el correcto cálculo 
de este indicador en próximos cursos 
académicos. 
 

 
 
 

 
 
 

Comisión Académica 
del Máster 

 

Coordinador Máster 
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Consideramos que el valor actual de dicha 
tasa refleja una buena situación y que este 
valor esta próximo al objetivo fijado en la 
Memoria de verificación. 
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2. RECOMENDACIÓNS PARA A MEJORA 

Recomendación para la mejora señalada no informe 

 
Se recomienda publicitar el título en diferentes centros, foros, etc. con el fin de mantener la tasa de cobertura actual. 
 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

y/o seguimiento 

1.Gestión del 
título 

1. Organización 
y desarrollo 

 
Actualmente, el Máster “Ciencia y 
Tecnología de Conservación de Productos 
de la Pesca” es difundido a través de 
diversas vías, como: charlas a los 
alumnos de los últimos curso de grado 
en ciencias de la Universidad de Vigo, 
posters que se difunden en los Centros 
de ciencias de la U. de Vigo, U. Santiago 
de Compostela y U. de la Coruña, 
colegios oficiales y empresas del sector 
de productos del mar y la acuicultura y 
emisión de trípticos. 
 

 
 
Se tendrá en consideración esta 
recomendación para redoblar los 
esfuerzos de difusión del Máster. 
 
Dicha acción ya aparece incluida en el 
vigente Plan de Mejora del Centro 
(mejora nº 28) y ha comenzado a 
llevarse a cabo durante el actual curso 
académico (2015–2016) 

 

Curso 
2016 – 20 17 

Comisión Académica 
del Máster 
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Recomendación para la mejora señalada no informe 

Movilidad de estudiantes 
Dadas las características del máster (60 ECTS) y el porcentaje de profesionales que lo cursan se justifica una escasa movilidad de estudiantes, no obstante se recomienda potenciar la movilidad 
de estudiantes. 
 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

y/o seguimiento 

1.Gestión del 
título 

1.Organizació
n y desarrollo 

 
La Oficina de Relacións Internacionais (ORI) 
centraliza, coordina y gestiona las actividades de 
cooperación internacional en el seno de la 
Universidad de Vigo, y lleva a cabo, entre otras, la 
actividad de Fomentar y gestiona la movilidad de 
alumnado y profesorado propios y extranjeros, en 
especial en el marco de los programas Sócrates, 
ISEP, Bolsas MAE e programas de cooperación de la 
Universidad de Vigo. 
 
Con respecto a los estudiantes de la Universidad de 
Vigo proporciona asesoramiento a los candidatos/as 
seleccionados con estos programas sobre la 
documentación que deben presentar, e información 
sobre la cuantía de las bolsas e posibles ayudas 
complementarias, así como, sobre las gestiones que 
deben realizar con las universidades de destino. 

 
Se trasladará a los órganos 
competentes (ORI) a que 
analicen esta necesidad y 
tomen las medidas oportunas; 
entre otras, una mayor 
información y difusión de las 
convocatorias existentes. 
 
En este sentido, ya se ha 
incluido en el vigente Plan de 
Mejora del Centro una acción 
de mejora (mejora nº 12) 
encaminada a conocer el grado 
de interés del estudiantado del 
Título por los distintos 
programas de movilidad. 
 

Oficina de 
Relacións 

Internacionais 

Cursos 
2016 – 20 18 

Comisión Académica 
del Máster 
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Recomendación para la mejora señalada no informe 

 

 Se recomienda que la información pública aparezca en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma (castellano y gallego). 

 Se recomienda revisar la información que sobre el título se hace pública con el fin de aumentar su relevancia frente a los grupos de interés. 

 Se recomienda evaluar la información pública del título, tanto en actualización de la información aportada como en facilidad para encontrar la información buscada. 
 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

y/o seguimiento 

1.Gestión del 
título 

2. Información y 
Transparencia 

 
 
 

 
Se procederá, tal como se comenta en 
apartados anteriores, a la revisión y 
modificación de la web del título con 
objeto de mejorar la información, 
sensible del Título, a trasmitir. 
 
Se garantizará que toda la información 
pública esté disponible en la web del 
Título de forma directa y que esta 
información esté, en el menor tiempo 
posible, también disponible en la 
lengua cooficial (gallego). 
 

 

Curso 
2017 – 20 18 

Coordinador del 
Máster 
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Recomendación para la mejora señalada en el  informe 

 
Programa DOCENTIA 
Se recomienda desarrollar y potenciar desde la Universidad y desde el Centro la importancia de evaluar la calidad de la docencia (a través del programa DOCENTIA) 
. 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

1. Gestión del 
Título 

3. Sistema de 
Garantía de 

Calidad 

 

 

 

 

 

El 16 de febrero de 2016 se inició la 
recogida de datos de las diferentes 
fuentes de información (profesorado, 
Centros, departamentos, unidades 
centrales, alumnado, servicios, áreas y/o 
vicerrectorados) para la valoración de la 
actividad docente del profesorado 
relativa al curso académico 2014 – 2015 
según lo establecido en el Manual 
Docentia de la Universidad de Vigo. 
 

 

Una vez finalizada la recogida de la 
información se realizará un informe 
con el resultado de la valoración para 
cada profesor, de acuerdo con lo 
expuesto en el Manual del Programa. 
El Área de Calidad tiene previsto 
publicar los resultados provisionales 
en el mes de mayo de 2016. 
 
Finalizado todo el proceso, y con los 
resultados definitivos, se elaborarán 
Informes de Evaluación de la 
Actividad Docente del Profesorado, 
que detallarán los resultados a nivel 
de Departamentos y Centros, los 
cuales deberán utilizarse para la 
revisión por la Dirección y la mejora 
continua. 
 

Área de Calidad 
Curso 

2016 – 2017 

Dirección Área de 
Calidad 

 
Comisión de Calidad 
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Recomendación para la mejora señalada en el  informe 

 
Movilidad de Profesores  
Se recomienda potenciar la movilidad del profesorado. 
 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

2. Recursos 
4. Recursos 

humanos 

La Oficina de Relacións Internacionais (ORI) centraliza, 
coordina y gestiona las actividades de cooperación 
internacional en el seno de la Universidad de Vigo, y 
lleva a cabo, entre otras, la actividad de Fomentar y 
gestiona la movilidad de alumnado y profesorado 
propios y extranjeros, en especial en el marco de los 
programas Sócrates, ISEP, Bolsas MAE e programas de 
cooperación de la Universidad de Vigo. 
 

Con respecto al profesorado de la Universidad de Vigo, 
la ORI facilita información sobre los programas de 
intercambio de docencia y programas de cooperación 
internacional. 

 

No obstante, Se trasladará a los 
órganos competentes de la 
(ORI) la conveniencia de 
proporcionar una mayor 
información y difusión de las 
convocatorias existentes. 

Oficina de 
Relacións 

Internacionais 

Curso 
2016 – 2017 

Comisión Académica 
del Máster 
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Recomendación para la mejora señalada en el  informe 

 
PAS 
Los recursos humanos disponibles en lo referente a Personal de Administración y Servicios (PAS) son de nivel destacable y su número es suficiente, salvo en el caso en el 
que puntualmente se detecta una sobrecarga de demanda respecto del personal disponible, como es el caso del personal informático, máxime cuando debe dar soporte a 
tres centros 
 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

3.Recursos 
4. Recursos 

humanos 

Actualmente la Universidad de Vigo, se 
encuentra en el proceso de negociación 
de una nueva Relación de Puestos de 
Trabajo (RPT). 

Se trasladará a los órganos 
competentes, la conveniencia de que 
se agilice el proceso y se establezca, lo 
antes posible,  una nueva RPT dentro 
del marco regulador vigente 

 

 

  

 

 

 

  



Evaluación para la Renovación de la Acreditación 
 Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca  

 
 

 
Centro:  FACULTAD DE QUÍMICA Tel. 986 81 25 50;  Fax  986 81 25 56 

http://quimica.uvigo.es/ 

 
ID MEC: 4312601 

Nº EXPEDIENTE: 3388 / 2010 

 

 
Vigo a, 25/05/2016                                                               Plan de Acciones de Mejora                                                                      Página 37 de 39 

 

 

Recomendación para la mejora señalada en el  informe 

 
 En las distintas evidencias consultadas no se han encontrado análisis sobre el grado de satisfacción con las Prácticas Externas. Se deben desarrollar medidas de evaluación del 

grado de satisfacción de todos los grupos de interés implicados en el título: prácticas externas, personal de administración y servicios, etc. 
 En las distintas audiencias con el Personal de Administración y Servicios (PAS) se ha constatado que existe una encuesta de satisfacción de este colectivo. Se recomienda 

analizar sus resultados y utilizarlos para la mejora y revisión del plan de estudios. 
 Se recomienda recabar más información sobre la opinión de los egresados y empleadores sobre el plan de estudios, analizando y utilizando esa información en la revisión 

continua y mejora del plan de estudios. 
 Se recomienda potenciar los mecanismos de comunicación con los empleadores, además de los ya establecidos durante el desarrollo de las Prácticas Externas. Así como, 

analizar y utilizar esa información en la revisión continua y mejora del plan de estudios. 
 

Dimensión Criterio Análisis de la/s causa/s Acciones que se van a desarrollar 
Otras unidades 

colaboradoras 

Fecha prevista 

resolución 

Responsable/s ejecución 

e/o seguimiento 

3.  Recursos 

7. Indicadores 
de satisfacción 
y rendimientos 

 
El plan anual de evaluación de la 
satisfacción de los grupos de interés de 
Centros y titulaciones, contempla la 
realización de las encuestas a titulados, 
empleadores y PAS en el curso 2015 – 
2016. 
Este conjunto de encuestas completa las 
desarrolladas en cursos anteriores de 
satisfacción del profesorado y 
alumnado. No se han incluido encuestas 
de inserción laboral al ser estas 
desarrolladas por ACSUG, tal y como se 
recoge en los procedimientos del SGC. 

 

La Universidad de Vigo ya ha iniciado el 
proceso para obtener resultados de 
satisfacción de los empleadores y titulados 
que complete el panel de encuestas 
desarrolladas sistemáticamente por la 
propia universidad de Vigo y por ACSUG, en 
lo que se refiere a la encuesta de inserción 
laboral. 
 
Encuesta de satisfacción de empleadores: 
Se ha seleccionado la muestra y se han 
recopilado los datos de contacto para hacer 
efectivo el proceso. 

Área de 
Calidad 

Curso 
2016 – 2017 

Dirección Área de 
Calidad 

 
Comisión de Calidad 
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En este momento se está dando de alta en 
la aplicación informática a los usuarios 
(muestra) para abrir a continuación el 
período de recogida de respuestas a través 
del cuestionario “on line”. 
 
Encuesta de satisfacción de titulados: 
El Área de Apoio á Docencia e Calidade de la 
Universidad de Vigo, puso en marcha en 
marzo la recogida de datos para medir y 
evaluar la satisfacción de los titulados en el 
curso 2014 – 2015. Esta fase de recogida de 
datos finalizó el 15 de abril de 2016. En la 
fecha actual se están tratando 
estadísticamente los datos para elaborar los 
informes de resultados. 
 
Encuestas de satisfacción del PAS: 
Hasta este curso académico (2015-16) en la 
Universidad de Vigo no existían encuestas 
de satisfacción para el PAS. El Área de 
Apoyo a la Docencia y Calidad coordinó un 
grupo de trabajo, en el primer trimestre del 
año 2016, para diseñar la encuesta de 
evaluación de las titulaciones para el PAS. 
La obtención de datos relativa a estas 
encuestas se ha iniciado el 4 de mayo. 

 




