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INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS MEJORAS INSTITUCIONALES DETECTADAS EN EL PROCESO DE 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS INTELIGENTES Y 

APLICACIONES NUMÉRICAS EN INGENIERÍA EN 2014 
 

Con el propósito de hacer un seguimiento a las acciones de mejora derivadas del 
proceso de Renovación de la Acreditación de las titulaciones que competen a los servicios 
institucionales, se presenta el siguiente informe en el que se expone la relación de 
actuaciones de mejora realizadas.  
 

Recomendación: Realizar encuestas a los empleadores y al PAS directamente relacionado 
con el título. 
Acciones para la encuesta a empleadores:  

- En el año 2016, inicialmente, el Consejo Social se compromete, en el plan de mejora 
del título, a aplicar la encuesta.  

- En el año 2016 el Vicerrectorado de Calidad diseñó la encuesta para el análisis de la 
satisfacción de los empleadores.  

- En enero de 2017 se manifiestan dificultades para conseguir los contactos con las 
entidades empleadoras necesarias para aplicar la encuesta. 

- En febrero de 2017, el Vicerrectorado de Calidad y el Vicerrectorado con 
competencias en empleabilidad desarrollan un proyecto para la aplicación de la 
encuesta que se resolverá en el curso 2017-2018. 

- Asimismo, la universidad ha manifestado a la Directora de ACCUEE, las dificultades 
que tiene para acceder a los contactos en las entidades empleadoras. La Directora 
de ACCUEE se comprometió a dar apoyo en la realización de los estudios de 
satisfacción del empleador en las dos reuniones mantenidas el 4 de noviembre de 
2016, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (enlace) y el 5 de abril de 
2017, en Santa Cruz de Tenerife para tratar este tema, entre otros. En el Consejo 
Rector celebrado el 27 abril de 2017, la Directora de ACCUEE se comprometió a 
realizar los estudios de satisfacción de los empleadores con los titulados de las 
universidades canarias. 

 

Acciones para la encuesta al PAS: 
Anualmente, se realizan las siguientes actividades de difusión al PAS vinculado a la 
administración y gestión del título: 

- A través de la web. 
- En las sesiones informativas que realiza el Vicerrectorado de Calidad en los centros. 
- A través del correo electrónico. 
- Se indica al centro el inicio del periodo de encuestas para que haga la difusión entre 

sus colectivos. 
Los resultados de participación se muestran en la web institucional del máster en la que se 
observa el aumento de la participación (enlace). 
 

En Las Palmas de Gran Canaria a 17 de octubre de 2017 
 
 
 

Dña. Milagros Rico Santos 
Vicerrectora de Calidad 

http://www.ulpgc.es/noticia/visita-directora-agencia-canaria-calidad-universitaria-y-evaluacion-educativa
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=25&codTitulacion=5005&codPlan=51&tipotitulacion=M
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