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•

Incidencias presentadas en el sistema de sugerencias, quejas y felicitaciones de la ETSIT durante los meses de febrero y marzo de 2014

Tipo de incidencia

Felicitaciones

Quejas

Reclamaciones

Sugerencias

Código PR/SO/006

5

12

2

4

Descripción

Acciones realizadas

2

Puesta en marcha del sistema de sugerencias, quejas y felicitaciones de la ETSIT.

Se ha respondido agradeciendo la participación en aquellos casos en los que se indicaba el correo electrónico del
remitente.

2

Buen funcionamiento CAU Secretaría.

No precisaba respuesta.

1

Adecuación del Plan de Estudios GITST a la realidad.

6

Aulas

2

Cafetería; suciedad, mal olor, escasez en las raciones.

Comunicado a la Comisión de Cafetería.

1

Imposibilidad de acceso WiFi en la zona de Subdirección.

Comprobado que los puntos de acceso estaban operativos.

1

Retrasos en el comienzo de clases/laboratorios.

Comunicado al Director del Dpto. para que estudie el caso. El retraso se debe a un problema en el arranque de los
ordenadores de los laboratorios, el Dpto. ha introducido modificaciones en la configuración de los servidores y de
los sistemas operativos a descargar.

1

Incumplimiento de plazos en el Reconocimiento de Créditos.

Se ha contestado al alumno explicando porqué no se ha cumplido el plazo y cuál es el estado de su expediente.

1

Reconocimiento de créditos por horas de laboratorio en el nuevo Plan de Estudios.

Se ha explicado al alumno el número de ECTS asignados y su correspondencia con la realidad de las horas cursadas.

1

Anulación de matrícula.

Se informa del procedimiento y trámites a seguir para la anulación de matrícula.

1

Mala conexión WiFi aula A-136.

La red WiFi ofrece cobertura aproximadamente a un 50% de la clase, se incluirá el área en la próxima ampliación de
la red WiFi para mejorar el servicio.

1

Petición de información sobre el GIB.

Se comunica dónde se encuentra publicada toda la información relativa a este Grado.

1

Retirada paneles corcho donde se cuelgan carteles y publicidad del Hall Edificio A.

Comunicado a la Subdirección de Estudios. Se ha cambiado la ubicación de los paneles a otras zonas.

1

Duplicidad del sistema de Sugerencias, Quejas y Felicitaciones con el sistema de la
Biblioteca.

El sistema de quejas y reclamaciones que se utiliza en Biblioteca desde hace ocho años es uniforme a todas las
Bibliotecas UPM, se supone que para dar un servicio único en Bibliotecas, los formularios deben ser iguales si el
alumno plantea una queja en una u otra Biblioteca.

1

Usabilidad y estilo de la Web de la Escuela.

Se ha diseñado una nueva WEB que entrará en funcionamiento en breve.

2
4

calefacción C-215.
confort del aula y pizarra A-125.

Solucionado problema en radiador.
Pintura especial en la pizarra del aula. Puesta en marcha de aire acondicionado y toldos cuando se estime oportuno.
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•

Código PR/SO/006

Incidencias donde se ha elegido incorrectamente el destinatario

Incidencia

Destinatario escogido

Destinatario correcto

Retrasos en el comienzo de clases/laboratorios.

Administración del Centro

Ordenación Académica

Incumplimiento de plazos en el Reconocimiento de Créditos.

Administración del Centro

Secretaría

Reconocimiento de créditos por horas de laboratorio en el
nuevo Plan de Estudios.

Administración del Centro

Ordenación Académica

Confort y pizarra aula A-125

Administración del Centro

Oficina Técnica

Confort y pizarra aula A-125 (2)

Información/Conserjería

Oficina Técnica

Confort y pizarra aula A-125

Secretaría

Oficina Técnica

•

Incidencias no contestadas en plazo

Tipo de incidencia

Felicitación

Plazo de respuesta

Aún no se ha respondido

Motivo
El usuario no recibía correos avisando de nuevas incidencias. El
usuario no disponía de contraseña para acceder a la herramienta.
El usuario no había recibido las indicaciones necesarias sobre el
procedimiento a seguir.

