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SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE MEJORAS 2012-2013 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

 

Acciones de mejora (priorizadas)(1) Tareas a desarrollar (1) 
Estado de la 
realización  

Observaciones 

Potenciar el papel de las Comisiones de 
Coordinación de los Títulos 

Programar dos reuniones por 
cuatrimestre, una al comienzo de 
éste para programar el plan de 
actuación, y una segunda al final de 
cuatrimestre para valorar y analizar 
los resultados 

Realizado 

Aunque el grado de participación del 
profesorado en las Comisiones de 
Coordinación es aceptable, se 
seguirá insistiendo en este aspecto. 

Establecer un sistema para la 
cumplimentación de las encuestas de 
satisfacción de los alumnos 

Incluirlas en los horarios de los 
cursos y habilitar aulas de 
informática para tal fin 

Realizado 
Se mantiene esta acción para el 
próximo curso. 

Informar e incentivar al profesorado para 
que aumenten su participación en el 
proceso de garantía de calidad del Grado 

Aumentar el porcentaje de 
cumplimentación de encuestas 

Realizado 

Se ha observado un significativo 
incremento en el porcentaje de 
encuestas cumplimentadas por el 
profesorado que ha pasado de del 
32,91% en el curso 2011-12, al 
51,09% en el 2012-13. 
Se mantiene esta acción para el 
próximo curso. 

Mejorar la adecuación de los criterios de 
evaluación adaptándolos a las 
competencias y resultados del 
aprendizaje, en las correspondientes guías 
docentes 

Creación de Equipos de Trabajo 
específicos en las Comisiones de 
Coordinación de los Grados 

Realizado 
Se mantiene esta acción para el 
próximo curso. 
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Plantear, de forma conjunta con el 
Vicerrectorado de Planificación, Calidad, 
Responsabilidad Social y Comunicación, 
la posibilidad de realizar encuestas al PAS 
relacionado directa o indirectamente, con 
la actividad de la Facultad 

Realizar encuestas al PAS No realizado  

Incentivar y desarrollar de una campaña 
para el uso de las tutorías entre el 
alumnado y el  profesorado 

Plantearlo en las Comisiones de 
Coordinación Docente 

Realizado  

Revisión del Reglamento de los Trabajos 
de Fin de Grado, y elaboración de los 
anexos necesarios para la presentación y 
defensa de los TFG. 

Revisar el Reglamento de los 
Trabajos de Fin de Grado. 

Realizado  

Proponer y realizar un curso sobre 
“evaluación de competencias” para el 
profesorado del Centro 

Curso sobre “evaluación de 
competencias”. 

Realizado  
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