
 
 

  Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO                   Escuela de Magisterio “María Sedes Sapientiae” de Vigo 

Nº de Ficha de mellora 1  

Curso académico no que se formula a acción 2016/2017 

Programa de calidade asociado SGIC 2015  

Criterio do programa ao que se asocia Descripción del Título 

Ámbito de aplicación Escuela de Magisterio “María Sedes Sapientiae”  

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)   

Denominación da acción de mellora Cambio de denominación de la Escuela de Magisterio de Vigo  

Punto débil / Análise das causas 

Debido a que desde el curso académico 2004-2005, el centro “María Sedes Sapientiae” 

pasa de depender de la Diócesis de Tuy-Vigo a titularidad de la Universidad CEU San 

Pablo, el equipo directivo considera necesario solicitarle a la Universidad de Vigo la 

modificación de su nombre. 

  

Obxectivos Facilitar las cuestiones administrativas y de funcionamiento  



Actuacións a desenvolver Negociación con las Instituciones implicadas  

Data límite para a súa execución                                                              Sin fecha 

Recursos / financiamento Sin estimar  

Responsable da súa aplicación Universidad de Vigo 

Responsable do seguimento 
Equipo Directivo de la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado de E.G.B. 

“María Sedes Sapientiae”:   

Data para realizar o seguimento Curso 2016/2017 

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Documentación presentada en la Uvigo  

OBSERVACIÓNS 
Desde el curso académico 2004-2005, el Centro “María Sedes Sapientae”, pasa de 

depender de la Diócesis de Tuy-Vigo a titularidad de la Universidad CEU San Pablo.  

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento Sin respuesta por parte de la institución pertinente  

Resultados obtidos No apreciables 

Grado de satisfacción Bajo  

Accions correctoras a desenvolver Se insiste en la negociación con la Universidad de Vigo, sin obtención de respuesta  

Responsable da revisión  Dirección del Centro 

Data da revisión Al finalizar el curso 2016/20167 

    



 
 

  Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO                   Escuela de Magisterio “María Sedes Sapientiae” de Vigo 

Nº de Ficha de mellora 2 

Curso académico no que se formula a acción 2016/2017 

Programa de calidade asociado SGIC 2015  

Criterio do programa ao que se asocia                                                   Información y transparencia 

Ámbito de aplicación Escuela de Magisterio “María Sedes Sapientiae”  

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado de Primaria  

Denominación da acción de mellora Creación de una sección informativa sobre el Título en el PAT  

Punto débil / Análise das causas Actividades enfocadas a informar a los alumnos a traves del PAT  

Obxectivos Satisfacer a los alumnos en sus demandas de información sobre el título 

Actuacións a desenvolver                                   Reuniones informativas a través del PAT. 



Data límite para a súa execución                                                     Durante los cursos sucesivos. 

Recursos / financiamento Sin estimar  

Responsable da súa aplicación PAT 

Responsable do seguimento 
Equipo Directivo de la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado de E.G.B. 

“María Sedes Sapientiae”:   

Data para realizar o seguimento Curso 2016/2017 

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Encuestas y buzón de sugerencias 

OBSERVACIÓNS 
 

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento 
 

Resultados obtidos 
 

Grado de satisfacción 
 

Accions correctoras a desenvolver 
 

Responsable da revisión 
 

Data da revisión 
 

    



 
 

  Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO                   Escuela de Magisterio “María Sedes Sapientiae” de Vigo 

Nº de Ficha de mellora 3 

Curso académico no que se formula a acción 2016/2017 

Programa de calidade asociado SGIC 2015  

Criterio do programa ao que se asocia                                                   Recursos Humanos 

Ámbito de aplicación Escuela de Magisterio “María Sedes Sapientiae”  

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado de Primaria 

Denominación da acción de mellora 
Contratación de algunos servicios a empresas externas y aumento del personal de 
apoyo, para cubrir las necesidades del personal y los estudiantes. 

 

Punto débil / Análise das causas 
Incremento de trabajo para atender las exigencias del alumnado. 

 

Obxectivos 
La plena satisfacción de las necesidades de servicios y apoyo en las distintas actividades del 

Centro 

Actuacións a desenvolver Contratación de personal y externalización de servicios para cubrir las funciones del PAS 



Data límite para a súa execución                                                     Durante los cursos sucesivos. 

Recursos / financiamento Fundación San Pablo CEU 

Responsable da súa aplicación                                                      La junta Directiva 

Responsable do seguimento 
Equipo Directivo de la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado de E.G.B. 

“María Sedes Sapientiae”:   

Data para realizar o seguimento Curso 2016/2017 

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación 
Mejora del funcionamiento del servicio en función de la satisfacción de los distintos 

sectores de la Escuela 

OBSERVACIÓNS 
 

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento 
 

Resultados obtidos 
 

Grado de satisfacción 
 

Accions correctoras a desenvolver 
 

Responsable da revisión 
 

Data da revisión 
 

    
 



 
 

  Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO                   Escuela de Magisterio “María Sedes Sapientiae” de Vigo 

Nº de Ficha de mellora 4 

Curso académico no que se formula a acción 2016/2017 

Programa de calidade asociado SGIC 2015  

Criterio do programa ao que se asocia                                                   Recursos Materiales 

Ámbito de aplicación Escuela de Magisterio “María Sedes Sapientiae” 

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado de Primaria  

Denominación da acción de mellora Creación de nuevos espacios para el trabajo en equipo del alumnado 

Punto débil / Análise das causas Falta de espacios para trabajar en equipo 

Obxectivos Habilitar nuevos espacios para el trabajo en equipo 

Actuacións a desenvolver 
Colocación de mesas y sillas en los pasillos que así lo admitan y restructuración y 

racionalización de algunos espacios 



Data límite para a súa execución                                                     Durante los cursos sucesivos. 

Recursos / financiamento Fundación San Pablo CEU 

Responsable da súa aplicación 
Equipo Directivo de la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado de E.G.B. 
“María Sedes Sapientiae”:   

Responsable do seguimento 
Equipo Directivo de la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado de E.G.B. 

“María Sedes Sapientiae”:   

Data para realizar o seguimento Curso 2016/2017 

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación 
Consecución de espacios destinados al trabajo en equipo y satisfacción por parte de los 

usuarios de los mismos 

OBSERVACIÓNS 
 

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento 
 

Resultados obtidos 
 

Grado de satisfacción 
 

Accions correctoras a desenvolver 
 

Responsable da revisión 
 

Data da revisión 
 



 
 

  Área de Apoio á Docencia e Calidade 

Ficha de Mellora 

CENTRO                   Escuela de Magisterio “María Sedes Sapientiae” de Vigo 

Nº de Ficha de mellora 5 

Curso académico no que se formula a acción 2016/2017 

Programa de calidade asociado SGIC 2015  

Criterio do programa ao que se asocia                                                   Resultados de aprendizaje 

Ámbito de aplicación Escuela de Magisterio “María Sedes Sapientiae”  

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado de Primaria 

Denominación da acción de mellora Creación del COIE ( 

Punto débil / Análise das causas No existen datos de empleabilidad de alumnos egresados 

Obxectivos Obtener datos de  empleabilidad de los alumnos egresados 

Actuacións a desenvolver Creación COIE 



Data límite para a súa execución Durante los cursos sucesivos. 

Recursos / financiamento Sin estimar 

Responsable da súa aplicación Coordinador COIE AA.AA. 

Responsable do seguimento 
Equipo Directivo de la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado de E.G.B. 

“María Sedes Sapientiae”: 

Data para realizar o seguimento Curso 2016/2017 

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Obtención progresiva de datos sobre la empleabilidad de nuestros alumnos egresados 

OBSERVACIÓNS 
 

Revisión / Valoración da acción de mellora 

Estado / Nivel de cumprimento 
 

Resultados obtidos 
 

Grado de satisfacción 
 

Accions correctoras a desenvolver 
 

Responsable da revisión 
 

Data da revisión 
 

 


