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Centro Universitario de la
Defensa, ENM

Plaza de España,
36920 Marín
(Pontevedra)

1. Introducción
La finalidad del presente documento de seguimiento de información pública 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 en la Escuela Naval Militar (CUD-ENM),
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
documento son:
 Identificar la información relevante que debe proporcionar el centro.
 Establecer los canales de difusión más adecuados para cada tipo de información.
 Satisfacer las expectativas en lo que respecta a la información pública demandada por los
distintos grupos de interés.
Este documento de Verificación/Chequeo de Información Pública constituye el registro R1-DO0301 P1
del procedimiento DO-0301 P1 de Información Pública y Rendición de Cuentas del Sistema de Garantía
Interno de Calidad del CUD-ENM.
Durante el curso 2020/2021 se realizó una profunda reestructuración y actualización de la página web
del CUD-ENM con el objetivo de mejorar el acceso a la información pública relevante a los distintos
grupos de interés (https://cud.uvigo.es/).

R1- DO0301 P1 Información Pública

Centro Universitario de la
Defensa, ENM

Plaza de España,
36920 Marín
(Pontevedra)

2. Lista de Chequeo o verificación de la Información Pública
El CUD-ENM 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. El siguiente check list recoge la información pública mínima que las titulaciones
y el centro deben publicar. Este listado está recogido en la Guía de ACSUG: Guía de evaluación para el seguimiento y la
renovación de la acreditación de títulos oficiales de grado y máster. El CUD-ENM, 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.

Información Pública del Centro

INFORMACIÓN
PÚBLICA
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
(Edificio de
investigación)
Espacios para los
representantes del
alumnado
Órgano
responsable del
sistema de calidad
del centro
Política y objetivos
de calidad del
centro
Manual y
procedimientos del
SGC

Es
pública

Coincide
con la
memoria
vigente

Es de fácil
acceso

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/personal/pdi/

https://cud.uvigo.es/equipo-de-gobierno/
https://cud.uvigo.es/personal/pas/
https://cud.uvigo.es/profesores-coloboradores/
https://cud.uvigo.es/centro-de-linguas/
https://cud.uvigo.es/fulbright/

Enlace a la web
(si procede)

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/edificio-de-investigacion/

☐

☐

☐

No procede

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/calidad/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/politica-y-objetivos-de-calidad-del-cud/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/manual-y-procedimientos-en-vigor/
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https://cud.uvigo.es/distribucion-de-aulas/
https://cud.uvigo.es/recursos-materiales/
https://cud.uvigo.es/distribucion-de-aulas/
https://cud.uvigo.es/recursos-materiales/
https://cud.uvigo.es/distribucion-de-aulas/
https://cud.uvigo.es/recursos-materiales/
https://cud.uvigo.es/biblioteca/
https://cud.uvigo.es/recursos-materiales/
https://cud.uvigo.es/biblioteca/
https://cud.uvigo.es/recursos-materiales/

Centro Universitario de la
Defensa, ENM

Plaza de España,
36920 Marín
(Pontevedra)

Información Pública de la Titulación de Grado en Ingeniería Mecánica
INFORMACIÓN
PÚBLICA
Denominación de la
titulación
Número de créditos
y duración de la
titulación
Centro responsable
de la titulación, en
su caso,
departamento o
instituto
Coordinador/a y/o
responsable del
título
Centro/s donde se
imparte el título
En 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 la
titulación
Profesiones
reguladas para las
que capacita, en su
caso
Normativa de
permanencia
Normativa de
transferencia y
reconocimiento de
créditos
Memoria vigente del
título
Objetivos del título
Competencias
generales
Competencias
específicas
Competencias
transversales

Es
pública

Coincide
con la
memoria
vigente

Es de fácil
acceso

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/grado-en-ingenieria-mecanica/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/planestudios/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/grado-en-ingenieria-mecanica/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/grado-en-ingenieria-mecanica/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/grado-en-ingenieria-mecanica/

☐

☐

☐

No procede

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/planestudios/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/procesodeingreso/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/Documentacion/memoriafinalmecanica.pdf

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/perfil-de-egreso/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/normativa-de-permanencia/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/transferencia-y-reconocimiento-de-creditos/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/Documentacion/memoriafinalmecanica.pdf

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/grado-en-ingenieria-mecanica/

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

R1- DO0301 P1 Información Pública

Enlace a la web
(si procede)

https://cud.uvigo.es/competencias-generales-del-grado-en-elambito-industrial/
https://cud.uvigo.es/competencias-especificas-del-grado-eningenieria-mecanica/
https://cud.uvigo.es/competencias-transversales/

Centro Universitario de la
Defensa, ENM

Criterios de acceso
y admisión
Procedimientos de
acogida y
orientación de los
estudiantes de
nuevo ingreso
Perfil de ingreso
recomendado
Condiciones o
pruebas de acceso
especiales, si
existen
Curso puente o de
adaptación (diseño
curricular, criterios y
condiciones de
acceso), si existen
Complementos
formativos
necesarios, en
función de la
formación previa
acreditada por el
estudiantado, si
fuese el caso
Estructura del
programa formativo:
denominación de
los módulos o
materias, contenido
en créditos ECTS,
organización
temporal, carácter
obligatorio u
optativo
Horarios
Trabajo fin de grado
(Comisiones de
evaluación,
convocatorias,
temáticas, etc.)
Información sobre
las prácticas
externas, si las
hubiese (entidades
colaboradoras,…)
Resultados de la
titulación (Tasa de
graduación,
abandono,
eficiencia,
rendimiento, éxito,

Plaza de España,
36920 Marín
(Pontevedra)

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/procesodeingreso/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/orientacion-al-alumnado/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/perfil-de-ingreso/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/perfil-de-ingreso/

☐

☐

☐

No procede

☐

☐

☐

No procede

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/planestudios/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/horarios-de-clase/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/trabajos-fin-de-grado/

☐

☐

☐

No procede

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/resultados/
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Centro Universitario de la
Defensa, ENM

evaluación,
inserción laboral)
Otras
tasas/resultados
complementarios
que el título hace
públicos (Informe
institucional
resultados
Docentia)

☒

☒

☒

Plaza de España,
36920 Marín
(Pontevedra)

https://cud.uvigo.es/wp-content/uploads/2017/03/InformeInstitucional-segunda-convocatoria-ev-quinquenal-2019firmado.pdf

Información Pública de la Titulación de Máster Universitario en Dirección TIC para la Defensa
INFORMACIÓN
PÚBLICA
Denominación de la
titulación
Número de créditos
y duración de la
titulación
Centro responsable
de la titulación, en
su caso,
departamento o
instituto
Coordinador/a y/o
responsable del
título
Centro/s donde se
imparte el título
En 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 la
titulación
Profesiones
reguladas para las
que capacita, en su
caso
Normativa de
permanencia
Normativa de
transferencia y

Es
pública

Coincide
con la
memoria
vigente

Es de fácil
acceso

Enlace a la web
(si procede)

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/master-universitario-en-direccion-tic-para-ladefensa/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/plan-master-diretic/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/master-universitario-en-direccion-tic-para-ladefensa/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/master-universitario-en-direccion-tic-para-ladefensa/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/master-universitario-en-direccion-tic-para-ladefensa/

☐

☐

☐

No procede

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/plan-master-diretic/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/acceso-master-diretic/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/Documentacion/master_diretic/6-MDIRETICMemoria.pdf

☐

☐

☐

No procede

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/matricula-master-diretic/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/reconocimiento-creditos-master-diretic/
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Centro Universitario de la
Defensa, ENM

reconocimiento de
créditos
Memoria vigente del
título

Plaza de España,
36920 Marín
(Pontevedra)

https://cud.uvigo.es/Documentacion/master_diretic/6-MDIRETICMemoria.pdf
https://cud.uvigo.es/Documentacion/master_diretic/6-MDIRETICMemoria.pdf

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/competencias-master-diretic/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/competencias-master-diretic/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/competencias-master-diretic/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/acceso-master-diretic/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/acogida-apoyo-y-orientacion-master/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/matricula-master-diretic/

☐

☐

☐

No procede

☐

☐

☐

No procede

☐

☐

☐

No procede

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/modulo-comun-master-diretic/
https://cud.uvigo.es/modulo-especialidad-master-diretic/

Horarios

☒

☒

☒

Trabajo fin de
máster (Comisiones
de evaluación,

https://cud.uvigo.es/calendario-horarios-de-clase-y-examenesmaster/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/tfm/

Objetivos del título
Competencias
generales
Competencias
específicas
Competencias
transversales
Criterios de acceso
y admisión
Procedimientos de
acogida y
orientación de los
estudiantes de
nuevo ingreso
Perfil de ingreso
recomendado
Condiciones o
pruebas de acceso
especiales, si
existen
Curso puente o de
adaptación (diseño
curricular, criterios y
condiciones de
acceso), si existen
Complementos
formativos
necesarios, en
función de la
formación previa
acreditada por el
estudiantado, si
fuese el caso
Estructura del
programa formativo:
denominación de
los módulos o
materias, contenido
en créditos ECTS,
organización
temporal, carácter
obligatorio u
optativo

R1- DO0301 P1 Información Pública

Centro Universitario de la
Defensa, ENM

convocatorias,
temáticas, etc.)
Información sobre
las prácticas
externas, si las
hubiese (entidades
colaboradoras,…)
Resultados de la
titulación (Tasa de
graduación,
abandono,
eficiencia,
rendimiento, éxito,
evaluación,
inserción laboral)
Otras
tasas/resultados
complementarios
que el título hace
públicos (Informe
institucional
resultados
Docentia)

INFORMACIÓN
PÚBLICA
Informe de
resultados anuales Informe de Revisión
por la Dirección

Plaza de España,
36920 Marín
(Pontevedra)

☐

☐

☐

No procede

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/resultados-master/

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/wp-content/uploads/2017/03/InformeInstitucional-segunda-convocatoria-ev-quinquenal-2019firmado.pdf

Información Pública asociada al SGC del CUD-ENM
Es
Está
Es de fácil
Enlace a la web
pública
actualizada
acceso
(si procede)

☒

☒

☒

Informe de
Coordinación

☒

☒

☒

PAT

☒

☒

☒

https://cud.uvigo.es/wp-content/uploads/2015/07/R1-DE03-P1Informe-de-revisio%CC%81n-por-la-direccio%CC%81n-20192020-con-anexos-firmado.pdf
https://cud.uvigo.es/Documentacion/Calidad/procedimientos/cl
ave/do/Informe%20acciones%20coordinaci%C3%B3n%20grad
o%20curso%202019-2020.pdf
https://cud.uvigo.es/Documentacion/Calidad/procedimientos/cl
ave/do/Informe%20acciones%20coordinaci%C3%B3n%20m%
C3%A1ster%20curso%202019-2020.pdf
https://cud.uvigo.es/plan-de-accion-tutorial/
https://cud.uvigo.es/pat-master/

Además de la web del centro, que cuenta con una sección de acceso libre (WEB-CUD-P) y una sección
con acceso restringido a personal del CUD-ENM (WEB-CUD-R), el CUD-ENM cuenta con otros canales
para la difusión y acceso a 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
Plataforma de Teledocencia MOOVI de la Universidad de
Vigo (UVIGO)
Plataforma de Videoconferencia de la UVIGO (Campus
Remoto)

R1- DO0301 P1 Información Pública

Acrónimo

Enlace de acceso

MOOVI

moovi.uvigo.gal

C-REMOTO

campusremotouvigo.gal

Centro Universitario de la
Defensa, ENM

Plaza de España,
36920 Marín
(Pontevedra)

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.gal

SGIC-REP

http://calidad.cud.uvigo.es:8443/

DOCREP

http://lepanto.cud.uvigo.es:8443/

Repositorio para la gestión del SGIC del CUD-ENM con
acceso restringido a los miembros de la Comisión de
Garantía Interna de Calidad (R)
Repositorio documental de las titulaciones (material
docente, exámenes, guías docentes, etc.) con acceso
restringido a los profesores del centro
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
Red social twitter
Sistema de almacenamiento en la nube CUD-ENM
Sistema de gestión de incidencias del CUD-ENM
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)
Aplicación de inventario del CUD-ENM con acceso
restringido al personal del CUD-ENM
Sistema integral de secretaría del CUD-ENM, aplicación
con acceso restringido a personal del CUD-ENM
Plataforma de píldoras docentes del CUD-ENM
Repositorio institucional del CUD-ENM de Trabajos Fin
de Grado (TFGs) y Trabajos Fin de Máster (TFMs).
Calderón

E-MAIL

TWITTER
SANCUD
SGICUD

https://twitter.com/cudmarin
https://san.cud.uvigo.es
https://udra.cud.uvigo.es

ORDEN-ENM
SANCUD

E-mail
https://san.cud.uvigo.es

APPICUD

https://appi.cud.uvigo.es

SISEC

https://sisec.cud.uvigo.es

cudTV

https://tv.cud.uvigo.es

TFG/M-CUD

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

A mayores, el CUD-ENM también hace pública la información que se recoge en las siguientes tablas.
Debemos tener en cuenta que el CUD-ENM 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.
Información Pública asociada al CUD-ENM
INFORMACIÓN PÚBLICA

Canal/es

Presentación del Director

WEB-CUD-P

Organización del Centro

WEB-CUD-P

R1- DO0301 P1 Información Pública

Grupos de interés
Sociedad
Alumnado
PDI
PAS
Sociedad
Alumnado
PDI
PAS

Enlace a la web
(si procede)
https://cud.uvigo.es/presentacion/

https://cud.uvigo.es/organizacion/

Centro Universitario de la
Defensa, ENM

Actas de Junta de Centro
Actas de la CGIC
Actas de la CAM

SGIC-SV
SGI-REP
WEB-CUD-R
SGIC-SV
SGI-REP
WEB-CUD-R
SGIC-SV
SGI-REP
WEB-CUD-R

Cuentas anuales del CUD-ENM

WEB-CUD-P

Actividades de investigación

WEB-CUD-P

Memoria anual de las
actividades académicas del
CUD-ENM

WEB-CUD-P

Noticias del Centro

WEB-CUD-P
TWITTER

Perfil del contratante

WEB-CUD-P

Prevención de riesgos laborales

WEB-CUD-P

Plaza de España,
36920 Marín
(Pontevedra)

PDI
PAS

Acceso restringido al personal
del CUD-ENM

PDI
PAS
CGIC

Acceso restringido al personal
del CUD-ENM y miembros de la
CGIC

PDI
PAS

Acceso restringido al personal
del CUD-ENM

Sociedad
PDI
PAS
Sociedad
Alumnado
PDI
Sociedad
Alumnado
PDI
PAS
Sociedad
Alumnado
PDI
PAS
Sociedad
Alumnado
PDI
PAS
Sociedad
Alumnado
PDI
PAS

https://cud.uvigo.es/cuentasanuales/
https://cud.uvigo.es/investigacion/

https://cud.uvigo.es/memoriasacademicas/

https://cud.uvigo.es/noticias/

https://cud.uvigo.es/perfil-delcontratante/

https://cud.uvigo.es/prevencionde-riesgos-laborales/

Información Pública con respecto al personal
Grupos de
Enlace a la web
INFORMACIÓN PÚBLICA
Canal/es
interés
(si procede)
Personal:
• Dirección
Sociedad
https://cud.uvigo.es/equipo-de-gobierno/
• PDI
WEB-CUD-P
Alumnado
https://cud.uvigo.es/personal/pdi/
https://cud.uvigo.es/personal/pas/
WEB-CUD-R
PDI
• PAS
https://cud.uvigo.es/concursospdi/
PAS
• Concursos de profesorado
https://cud.uvigo.es/concursospas/
• Concursos de PAS
Sociedad
Alumnado
https://cud.uvigo.es/calendariolaboral/
Calendario laboral
Web-CUD-P
PDI
PAS
PDI
Acceso restringido al personal del CUDÓrganos de representación
WEB-CUD-R
ENM
PAS
Convocatorias (quinquenios,
participación en congresos,
PDI
Acceso restringido al personal del CUDWEB-CUD-R
ENM
financiación de proyectos, plan
PAS
de acción social)
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Información Pública con respecto a la administración y servicios
Grupos de
Enlace a la web
INFORMACIÓN PÚBLICA
Canal/es
interés
(si procede)
PDI
Acceso restringido al personal del CUDImpresos y escritos
WEB-CUD-R
ENM
PAS
WEB-CUD-R
PDI
Acceso restringido al personal del CUDOrden diaria
ENM
E-MAIL
PAS
PDI
Acceso restringido al personal del CUDServicios TIC
WEB-CUD-R
ENM
PAS
PDI
Acceso restringido al personal del CUDNóminas
SISEC
ENM
PAS
Información Pública con respecto a la normativa del centro
Grupos de
Enlace a la web
INFORMACIÓN PÚBLICA
Canal/es
interés
(si procede)
Sociedad
Alumnado
https://cud.uvigo.es/normativa-nacional/
Normativa nacional
WEB-CUD-P
PDI
PAS
Sociedad
Alumnado
https://cud.uvigo.es/normativa-de-defensa/
Normativa de Defensa
WEB-CUD-P
PDI
PAS
Sociedad
Normativa de la Universidad de
Alumnado
https://cud.uvigo.es/normativa-relacionadaWEB-CUD-P
con-la-universidade-de-vigo/
Vigo
PDI
PAS
PDI
Acceso restringido al personal del CUDNormativa del CUD-ENM
WEB-CUD-R
ENM
PAS
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3. Resultados, análisis y conclusiones
El CUD-ENM se trata de un centro adscrito a la Universidad de Vigo, su carácter es de centro público
y se rige, entre otras normas, por la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, por la Ley 39/2007, de la
Carrera Militar, por el Convenio de Adscripción a la Universidad de Vigo, por las normas que le son de
aplicación dictadas por el Estado, la Comunidad Autónoma de Galicia, los Estatutos de la Universidad
de Vigo, y por sus normas internas de Organización y Funcionamiento.
Actualmente se imparten en el CUD-ENM las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención
del título de Grado en Ingeniería Mecánica (Intensificación en Tecnologías Navales) y el Máster en
Dirección TIC para la Defensa (Máster DIRETIC). Ambos son títulos oficiales de la Universidad de Vigo,
y, en consecuencia, pasan los controles de calidad establecidos por la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). Toda la información relativa a ambos títulos se puede
encontrar en la página web del centro.
Tal y como se puede observar por la información recogida en el apartado anterior, el CUD-ENM, y todas
las titulaciones que en él se imparten, tiene el fiel compromiso de proporcionar a todos los grupos de
interés información relevante, completa, actualizada y fácilmente accesible. Para ello, a lo largo del
curso 2020/2021 se llevó a cabo un rediseño y actualización en profundidad de todos los contenidos
de la página web del CUD-ENM.
Como consideración adicional al CUD-ENM le resulta de aplicación la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esto exige la publicación de forma
periódica y actualizada de información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la
transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. La
información sujeta a las obligaciones de transparencia y publicidad activa se encuentra accesible en la
página web del CUD-ENM en su portada en el portal de transparencia
https://cud.uvigo.es/transparencia/.
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