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 Diagnóstico   Objetivos   Acciones propuestas   Prioridad  Responsable   Plazo  

Los informes de seguimiento de las 
titulaciones se estructuran según seis 
estándares (E), mientras que el SGIC 
estructura por seis “Q” de Calidad, 
por lo que trabajamos con 
documentos que se estructuran 
diferente, a pesar de tener los 
mismos objetivos  
 

Reestructurar el SGIC en 
estándares  

Identificar en el SGIC todos 
aquellos apartados en los que 
pasaremos de las Q a las E y hacer 
la conversión.  

 Alta   Responsable 
de SQAI  

 octubre 2016  

 El hecho de que los procesos del 
SGIC incluyan los valores numéricos 
de los indicadores dificultan su 
actualización periódica.  
 

Disponer de procesos más estables 
en el tiempo sin perder la 
información de los indicadores  

Extraer los indicadores de los 
procesos  

 Alta  Responsable 
de SQAI 

 noviembre 
2016  

 El SGIC define los ámbitos de 
actuación de SQAI pero después de 
un año de funcionamiento, habría 
que revisar la concreción de estos 
ámbitos.  
 

 Revisar la concreción de los 
ámbitos que definen SQAI  

Actualización de los ámbitos de 
actuación de SQAI.  

 Alta  Responsable 
de SQAI 

 noviembre 
2016  

 Este curso se implementa un nuevo 
modelo de Plan de Acción Tutorial 
(PAT) en la Escuela y es necesario 
identificar la satisfacción de los 
estudiantes con este servicio de 
apoyo  
 

Incluir en la encuesta anual de 
servicios una pregunta pidiendo la 
satisfacción con el Plan de Acción 
Tutorial.  

Incluir la pregunta en el sistema 
informático de la encuesta  

 Alta  Responsable 
de Calidad  

 enero 2017  



 Diagnóstico   Objetivos   Acciones propuestas   Prioridad  Responsable   Plazo  

Hay poca participación en las 
encuestas de satisfacción de los 
estudiantes con los servicios.  

Conseguir un 30% de participación 
en las encuestas de satisfacción de 
los estudiantes con los servicios  

 Aumentar el tiempo en que la 
encuesta estará activa // Hacer un 
vídeo que motive a la participación 
que se pueda difundir en los 
televisores del Campus // Permitir el 
acceso a través de aplicación móvil. 

 Alta  Responsable 
de Calidad  

 enero 2017  

El responsable de calidad de 
TecnoCampus no figura como 
miembro de la comisión de calidad en 
el Manual del SGIC.  
 

Incluir al responsable de calidad de 
TecnoCampus como miembro de la 
comisión de calidad de la ESCSET.  

 Modificar el Manual del SGIC   Media   Directora 
ESCSET  

 enero 2017  

No tenemos datos específicos de 
satisfacción de los estudiantes 
respecto el TFG / TFM  

Incluir en las encuestas que 
hacemos a los titulados cuando 
vienen a solicitar el título una 
pregunta sobre su satisfacción con 
el TFG / TFM  

 Incluir la pregunta en la encuesta   Alta   Responsable 
de Calidad  

 febrero 2017  

El curso 15/16 ha sido el primero con 
un SGIC formado por procesos 
(hasta entonces el SGIC no tenía 
procesos independientes para cada 
área).  A inicios del curso 16/17 se ha 
hecho la revisión correspondiente al 
curso 15/16 y hay aspectos a ajustar 
en este proceso de revisión. 

 Ajustar el proceso de revisión del 
SGIC para que cada responsable 
de proceso tenga claro lo que se 
espera en este proceso de revisión 
y contribuir así a consolidar la 
cultura de calidad de la Escuela.  

 Valorar con cada responsable de 
proceso como ha ido la primera 
revisión de su proceso y definir 
cuándo y cómo se hará la próxima 
revisión.  

 Alta  Responsable 
de SQAI 

 febrero 2017  

No tenemos información sobre la 
satisfacción de los empleadores con 
nuestros titulados  

 Disponer de una encuesta que nos 
permita tener esta información.  

 Definir una encuesta y distribuirla a 
las empresas e instituciones que 
tienen graduados nuestros para que 
valoren el perfil de los graduados y 
aporten propuestas de mejora tanto 
en el perfil como la relación entre la 
Escuela y los empleadores.  

 Media   Responsable 
de Calidad  

 mayo 2017  



 Diagnóstico   Objetivos   Acciones propuestas   Prioridad  Responsable   Plazo  

Hay poca participación en las 
encuestas de satisfacción de los 
estudiantes con la docencia.  

Conseguir un 50% de participación 
en las encuestas de satisfacción de 
los estudiantes con la docencia  

Hacer un seguimiento cada 
trimestre, durante la época de las 
encuestas, con las jefas de estudios 
de las escuelas e implicar de 
manera más directa al PDI para que 
dejen tiempo durante las clases y 
los tutores/as para que motiven a la 
participación.  

 Alta  Responsable 
de Calidad  

 Julio 2017 y 
sucesivos  

El incremento de los procesos 
periódicos de calidad hace necesario 
disponer de más recursos humanos 
para esta tarea.  

Disponer de más personal para las 
acciones relacionadas con la 
gestión de la calidad.  

Reorganizar el servicio de calidad, 
aprendizaje e innovación (SQAI) de 
TecnoCampus para dotar de más 
recursos al área de calidad y 
planificación académica.  

 Media  Responsable 
de SQAI 

 julio 2017  

Las últimas revisiones del SGIC 
pueden hacer que los diversos 
grupos de interés no conozcan la 
última versión del SGIC  

Facilitar el conocimiento del SGIC 
por parte de los grupos de interés.  

Incorporar una presentación de la 
última versión del SGIC en una de 
las reuniones de claustro de 
profesorado de la Escuela y en una 
de las reuniones con los delegados 
de los estudiantes de las 
titulaciones de la Escuela.  

 Media  Responsable 
Calidad  

 julio 2017  

 

 


