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1. Introducción 
 
La finalidad del Plan Operativo es garantizar que la información relevante de los títulos que se 
imparten en el centro (Grado en Ingeniería Mecánica y Máster Universitario en Dirección TIC 
para la Defensa (DIRETIC)) esté disponible de forma pública, esté actualizada y sea accesible para 
todos los grupos de interés y que cumple con los requisitos establecidos tanto por el Centro 
Universitario de la Defensa, como por los programas de calidad de la Universidad de Vigo y de la 
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario Gallego (ACSUG). Teniendo en cuenta lo 
anterior, los objetivos del presente Plan Operativo de Información Pública son: 

• Identificar la información relevante que debe proporcionar el centro. 

• Establecer los canales de difusión más adecuados para cada tipo de información. 

• Establecer los plazos y responsables de la actualización de los distintos ítems identificados. 

• Satisfacer las expectativas en lo que respecta a la información pública demandada por los 
distintos grupos de interés. 

El Plan Operativo de Información Pública constituye el registro R1 DO-0301 P1 del procedimiento 
DO-0301 de Información Pública y Rendición de Cuentas del Sistema de Garantía Interno de 
Calidad del Centro Universitario de la Defensa. 
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2. Canales de difusión 
 

El Centro Universitario de la Defensa (CUD) cuenta con diversos canales para la difusión y el 
acceso a la Información Pública relativa tanto al propio centro como a las titulaciones que en él se 
imparten. En la siguiente tabla se recogen los distintos canales. 

Descripción Acrónimo Enlace de acceso 

Página web del CUD 
• Sección con acceso restringido a personal del 

CUD (R) 
• Sección de libre acceso (P) 

WEB-CUD-
 

WEB-CUD-
 

cud.uvigo.es 

Plataforma de Teledocencia MOOVI de la 
Universidad de Vigo (UVIGO) 

MOOVI moovi.uvigo.gal 

Plataforma de Videoconferencia de la UVIGO 
(Campus Remoto) 

C-REMOTO campusremotouvigo.gal 

Página de la Secretaría Virtual de la UVIGO SEIX seix.uvigo.es 
Campus Virtual Corporativo del Ministerio de 
Defensa para la titulación de Máster 

CVCDEF campus.defensa.gob.es 

Aplicación para la gestión del SGIC de la UVIGO SGIC-SV secretaria.uvigo.es/uvigo 

Repositorio para la gestión del SGIC del CUD con 
acceso restringido a los miembros de la Comisión de 
Garantía Interna de Calidad (R) 

SGIC-REP http://calidad.cud.uvigo.es:8080/ 

Repositorio documental de la titulación (material 
docente, exámenes, guías docentes, etc.) con acceso 
restringido a los profesores del centro 

DOCREP http://lepanto.cud.uvigo.es:8080 

Listas de distribución de correo electrónico  
• Personal Docente e Investigador (PDI) 
• Personal de Administración y Servicios (PAS) 
• Comisión de Garantía Interna de Calidad 

(CGIC) 
• Comisión Académica de Máster (CAM) 
• Otros grupos de trabajo de propósito múltiple 

E-MAIL  

Tablones del CUD  

TABLON-

 

 

Red social twitter TWITTER https://twitter.com/cudmarin 

Orden diaria (documento de uso interno y de 
obligada lectura para todo el personal de la Escuela 
Naval Militar que se emplea para difundir toda clase 
de información) 

ORDEN-

 

• cud.uvigo.es 
(acceso restringido) 

• Lugares de interés 
(copia en papel) 

Aplicación de inventario del CUD con acceso 
restringido al personal del CUD 

APPICUD https://appi.cud.uvigo.es 

Sistema integral de secretaría del CUD, aplicación 
con acceso restringido a personal del CUD 

SISEC https://sisec.cud.uvigo.es 

Plataforma de píldoras docentes del CUD cudTV https://tv.cud.uvigo.es 

https://cud.uvigo.es/
https://seix.uvigo.es/
http://calidad.cud.uvigo.es:8080/
https://cud.uvigo.es/
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Repositorio institucional del CUD-ENM de Trabajos 
Fin de Grado (TGFs) y Trabajos Fin de Máster 
(TFMs). Calderón 

TFG/M-

 

http://calderon.cud.uvigo.es/ 

3. Exigencias de información pública 
 

3.1. Información a publicar establecida por la ACSUG 
 

En los protocolos para el seguimiento (http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento) y acreditación 
(http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion) publicados por la ACSUG se establece cual es la 
información pública mínima relevante para publicar sobre un título. El Centro Universitario de la 
Defensa, asumiendo como propio este criterio, hace pública dicha información a través de la página 
web del centro (cud.uvigo.es), para cada una de las titulaciones que se imparten en el Centro. En la 
siguiente tabla se recoge el listado de la información mínima descrita por los manuales de la 
ACSUG, sombreando aquellos ítems que actualmente no proceden para el Centro Universitario 
de la Defensa. 

INFORMACIÓN RELATIVA A CADA UNO DE LOS TÍTULOS 
Denominación del título 
Número de créditos y duración del título 
Centro responsable del título o, en su caso, departamento o instituto  
Coordinador/a y/o responsable del título 
Centro/s donde se imparte el título 
En el caso de títulos interuniversitarios, universidad coordinadora y universidad/es  
participante/s  
Tipo de enseñanza 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
Idiomas en los que se imparte el título 
Salidas profesionales/Profesiones reguladas para las que capacita/Perfil de egreso  
Normativa de permanencia  
Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos 
Memoria vigente del título 
Objetivos del título 
Competencias generales 
Competencias específicas 
Criterios de acceso y admisión 
Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso  
Plan de acción tutorial 
Perfil de ingreso recomendado  
Condiciones o pruebas de acceso especiales, si existen  
Programas de movilidad 
Curso puente o de adaptación (diseño curricular, criterios e condiciones de acceso) 

http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion)
https://cud.uvigo.es/
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Complementos formativos necesarios, en función de la formación previa acreditada por 
el/la estudiante, si fuese el caso 
Estructura del programa formativo: denominación del módulo o materia, contenido en 
créditos ECTS, organización temporal, carácter obligatorio u optativo  
Horarios, calendario académico y calendario de exámenes 
Guías docentes/Programación docente  
Trabajo fin de grado/máster (normativa, comisiones de evaluación, temáticas, 
convocatorias, etc.)  
Información sobre las prácticas externas (entidades colaboradoras,...)  
Tasa de graduación 
Tasa de abandono  
Tasa de eficiencia  
Tasa de rendimiento  
Tasa de éxito 
Tasas de inserción laboral  
Otras tasas/resultados complementarias que el título hace públicas (informe 
institucional resultados Docentia)  
INFORMACIÓN RELATIVA AL CENTRO 
Descripción del profesorado (categoría, datos de contacto,...) 
Descripción de otros recursos humanos necesarios y disponibles para el desarrollo del 
plan de estudios  
Aulas y seminarios  
Laboratorios  
Salas de informática 
Salas de estudio  
Biblioteca  
Otros servicios disponibles 
Espacios para los representantes de estudiantes 
Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés 
Órgano responsable del sistema de garantía de calidad 
Política y objetivos de calidad 
Manual y procedimientos del SGIC  
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3.2. Información a publicar establecida por el Centro Universitario de la Defensa 
 

Además de la información mínima establecida por la ACSUG, en las siguientes tablas se recoge la información que el Centro Universitario de la Defensa considera 
que se debe hacer pública, indicando cuál es el canal o canales utilizados para su difusión. Debemos tener en cuenta que el Centro Universitario de la Defensa es 
un centro adscrito a la Universidad de Vigo con autonomía económica y administrativa, es por ello que es necesario publicar cierta información que, en el caso de 
los centros propios de la Universidad de Vigo, se publica en la página web de los servicios centrales de la propia universidad. 

3.2.1 Con respecto al Centro 
 

Información a publicar Canal/es Grupos de interés Enlace 

Presentación del Director WEB-CUD-P 

Sociedad 
Alumnado 
PDI 
PAS 

https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=24 

Organización del Centro WEB-CUD-P 

Sociedad 
Alumnado 
PDI 
PAS 

https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=41 

Actas de Junta de Centro 
SGIC-SV 
SGI-REP 
WEB-CUD-R 

PDI 
PAS 

Acceso restringido al personal del CUD 

Actas de la CGIC 
SGIC-SV 
SGIC-REP 
WEB-CUD-R 

PDI 
PAS 
Comisión Calidad 

Acceso restringido al personal del CUD y miembros de la Comisión de Calidad 

Actas de la CAM 
SGIC-SV 
SGIC-REP 
WEB-CUD-R 

PDI 
PAS 

Acceso restringido al personal del CUD 

Cuentas anuales del CUD WEB-CUD-P 
Sociedad  
PDI 
PAS 

https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1570&Itemid=272 

Actividades de investigación WEB-CUD-P Sociedad https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2449&Itemid=317 
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Alumnado 
PDI 

Memoria anual de las actividades del CUD 
WEB-CUD-P 
E-MAIL 

Sociedad 
Alumnado 
PDI 
PAS 

https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1716&Itemid=297 

Novedades del Centro WEB-CUD-P 

Sociedad 
Alumnado 
PDI 
PAS 

https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=category&id=29&Itemid=45 

El centro en los medios WEB-CUD-P 

Sociedad 
Alumnado 
PDI 
PAS 

https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=43 

 

3.2.2. Con respecto al alumnado del Grado en Ingeniería Mecánica 
 

Información a publicar Canal/es Grupos de interés Enlace 

Tutorías 
WEB-CUD-P 
E-MAIL 
FAITIC 

Alumnado 
PDI 
PAS 

https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1062&Itemid=27 

Becas y ayudas 
TABLON-CUD 
E-MAIL 

Alumnado Información no disponible como sección web 

Avisos relacionados con el PAT 
ORDEN-ENM 
E-MAIL 

Alumnado 
PDI 

La orden es de acceso restringido al personal del CUD y de la ENM 
Algunos anuncios del PAT se envían vía listas de correo (fechas de hitos, reuniones, etc.) 

Información para el futuro alumnado del Grado: 
• Proceso de ingreso 
• Preguntas frecuentes 
• Carta de bienvenida del Director 
• Datos para el proceso de matrícula 

WEB-CUD-P 

Sociedad 
Alumnado  
PDI 
PAS 

Para cada elemento, se tendrá el siguiente enlace: 
• https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=77 
• https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=51 
• https://cud.uvigo.es/images/Documentacion/Guias/cartabienvenidadircud.pdf 
• https://cud.uvigo.es/images/Documentacion/Guias/docmatriculacudenm.pdf 

Información sobre el Curso Cero (como  TABLON-CUD Alumnado https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1148&Itemid=246 

https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=77
https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=77
https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=51
https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=51
https://cud.uvigo.es/images/Documentacion/Guias/cartabienvenidadircud.pdf
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parte de Plan de Acción Tutorial) WEB-CUD-P 
ORDEN-ENM 
E-MAIL 

PDI 

 
3.2.3. Con respecto al alumnado del Máster DIRETIC 
 

Información a publicar Canal/es Grupos de interés Enlace 

Presentación del programa de máster WEB-CUD-P 
Alumnado 
PDI 
PAS 

https://cud.uvigo.es/images/Documentacion/master_diretic/presentacionalumnos.pdf 

Plan de Acción Tutorial 
WEB-CUD-P 
EMAIL 
CVCDEF 

Alumnado 
PDI 

https://cud.uvigo.es/images/Documentacion/master_diretic/MDIRETIC-PAT.pdf 

Información para el futuro alumnado del Máster 
• Datos generales y descripción del 

programa 
• Criterios de admisión 

WEB-CUD-P 

Sociedad 
Alumnado 
PDI 
PAS 

https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2613&Itemid=322 

 
3.2.4. Con respecto al personal 
 

Información a publicar Canal/es Grupos de interés Enlace 
PDI 
• Profesores del Centro 
• Concursos de PDI 
• Reglamento de Régimen interno 
• Retribuciones del PDI 

WEB-CUD-P 
WEB-CUD-R 

Sociedad 
Alumnado 
PDI 

Para cada elemento, se tendrá el siguiente enlace: 
• https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1062&Itemid=27 
• https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=28 
• Acceso restringido al personal del CUD 
• Acceso restringido al personal del CUD 

PAS 
• Concursos de PAS 
• Reglamento del PAS 

WEB-CUD-P 
WEB-CUD-R 

Sociedad 
PAS 

Para cada elemento, se tendrá el siguiente enlace: 
• https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=60 
• Acceso restringido al personal del CUD 
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• Retribuciones del PAS • Acceso restringido al personal del CUD 

Calendario Laboral WEB-CUD-P 

Sociedad 
Alumnado 
PDI 
PAS 

https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=56 

Convocatorias y ayudas (plan de acción  
social y becas para congresos) 

WEB-CUD-R 
E-MAIL 

PDI 
PAS 

Acceso restringido al personal del CUD 

Órganos de representación WEB-CUD-R 
PDI 
PAS 

Acceso restringido al personal del CUD 

 
3.2.5. Con respecto a la administración y servicios 
 

Información a publicar Canal/es Grupos de interés Enlace 

Impresos para trámites administrativos WEB-CUD-R 
PDI 
PAS 

Acceso restringido al personal del CUD 

Orden diaria 
WEB-CUD-R 
E-MAIL 

PDI 
PAS 

Acceso restringido al personal del CUD 

Servicios TIC WEB-CUD-R 
PDI 
PAS 

Acceso restringido al personal del CUD 

Nóminas WEB-CUD-R 
PDI 
PAS 

Acceso restringido al personal del CUD 

Imagen corporativa WEB-CUD-R 
PDI 
PAS 

Acceso restringido al personal del CUD 

 
3.2.6. Con respecto a la normativa del Centro 
 

Información a publicar Canal/es Grupos de interés Enlace 

Normativa Nacional WEB-CUD-P 
Sociedad 
Alumnado 

https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=29 
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PDI 
PAS 

Normativa de Defensa WEB-CUD-P 

Sociedad 
Alumnado 
PDI 
PAS 

https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=75 

Normativa de la UVIGO WEB-CUD-P 

Sociedad 
Alumnado 
PDI 
PAS 

https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=76 

Normativa interna del CUD WEB-CUD-R 
PDI 
PAS 

Acceso restringido al personal del CUD 

 
3.2.7. Con respecto al perfil del Contratante 
 

Información a publicar Canal/es Grupos de interés Enlace 
Información general WEB-CUD-P Sociedad https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=64 
Licitaciones abiertas WEB-CUD-P Sociedad https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=573&Itemid=97 
Licitaciones en curso WEB-CUD-P Sociedad https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=574&Itemid=98 
Adjudicaciones provisionales WEB-CUD-P Sociedad https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=576&Itemid=99 
Adjudicaciones definitivas WEB-CUD-P Sociedad https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=525&Itemid=100 
Formalización del contrato WEB-CUD-P Sociedad https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=575&Itemid=101 

 
3.2.8. Con respecto a la Prevención de Riesgos Laborales 
 

Información a publicar Canal/es Grupos de interés Enlace 

Metodología de evaluación de riesgos WEB-CUD-R 
PDI 
PAS 

Acceso restringido al personal del CUD 

Plan de emergencia WEB-CUD-R PDI Acceso restringido al personal del CUD 
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PAS 
Contrato para la prestación del servicio de  
prevención ajeno 

WEB-CUD-R 
PDI 
PAS 

Acceso restringido al personal del CUD 
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4. Actualización y revisión de la información 
 

En el diseño de la página web del Centro Universitario de la Defensa se tuvieron en cuenta todos 
los requisitos en cuanto a información pública establecidos en los apartados anteriores. De esta 
forma, toda la información (además de la que pueda ser difundida por otros canales) está siempre 
disponible en la página web del CUD. 

La responsabilidad de que la información publicada sea veraz y esté actualizada recae 
principalmente sobre los siguientes agentes: 

• Gerente del centro (GC), es el/la responsable de la información relacionada con la 
administración del centro. 

• Subdirector/a del centro (SD), es el/la responsable de la información relacionada con la 
organización académica del centro. 

• Coordinador/a de cada una de las titulaciones oficiales del Centro (CT), es el/la 
responsable de la información relacionada con la titulación. 

• Coordinador/a de calidad (CC), es el/la responsable de la información relacionada con la 
gestión de la calidad en el centro. 

• Responsable TIC del centro (RT), es el/la responsable de la información relacionada con 
los servicios informáticos. 

• Responsable PRL, Subdirector/a del centro (SD), es el/la responsable de la información 
relacionada con el Plan de prevención de riesgos laborales. 

En el Anexo I: “Calendario de actualización de la información relevante a publicar”, se recogen los 
canales, plazos, responsables y actuaciones a desarrollar para la actualización de la información 
establecida en los apartados previos. A grandes rasgos, destacamos dos tipos de actuaciones para la 
actualización de la información, las programadas (P) que obedecen a un calendario fijo 
(actualización de las tasas asociadas a la titulación, horarios, calendarios de exámenes, etc.) y las 
eventuales (E) que se producen por un hecho en concreto que no obedece a un calendario 
predeterminado (actualización de la normativa, concursos de PDI y PAS, despliegue de 
procedimientos del SGIC, etc.) 

Con el fin de garantizar la coherencia y fiabilidad de la información pública, adicionalmente, en 
cada curso académico, se realizan tres revisiones: 

• Anualmente, el/la coordinador/a de calidad del centro junto con el/la coordinador/a de 
cada titulación, realizará una revisión de todos los contenidos de la web. La revisión se 
llevará a cabo en los meses durante los cuales se lleva a cabo el proceso de seguimiento, 
revisión y mejora de las titulaciones (Septiembre-Octubre). 

• Dos revisiones, una al inicio de cada cuatrimestre (Agosto-Septiembre la primera y 
Diciembre-Enero la segunda) en la que el/la subdirector/a responsable de la organización 
académica junto con el coordinador/a de calidad revisan los apartados relacionados con la 
planificación académica (horarios de clase, tutorías, calendario de exámenes, planificación 
del TFG/TFM junto el/la coordinador/a del TFG/TFM, etc.).  

Por último, con el fin de evaluar la satisfacción de las expectativas de los distintos grupos de interés, 
anualmente, en los meses de septiembre a octubre, durante el proceso de seguimiento, revisión y 
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mejora de las titulaciones, el Equipo Directivo del centro junto con la CGIC, analizarán los 
resultados de las encuestas de satisfacción relacionadas con la información pública. Asimismo, se 
analizarán los aspectos relacionados con este punto en los últimos informes de seguimiento 
emitidos por la ACSUG o por la Universidad de Vigo sobre los títulos que se imparten en el centro. 
De ser necesario, se establecerán propuestas de mejora, que serán aprobadas en la CGIC y en la 
Junta de Centro. 

Revisión de los contenidos de la Web 
Periodo Responsables Acciones a desarrollar 
Septiembre/Octubre Equipo 

 

Revisión de los contenidos web y 
actualización de los mismos en caso 
de ser necesario 

Noviembre/Diciembre CGIC/Junta de Centro Aprobación de las propuestas de 
mejora del Plan Operativo de 
Información Pública (si procede) 

 

Los períodos de revisión y actualización de la Información Pública previstos en este plan operativo 
podrán verse modificados en función de la Agenda Básica para el Desarrollo de Programas de 
Calidad de Centros y Titulaciones propuesta por el Área de Calidad de la Universidad de Vigo.  
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