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PLAN ANUAL DE MEJORAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Curso académico 2013-2014 

Acciones de mejora 
(priorizadas) 

Tareas a desarrollar 
Responsables 

de la realización 

Fechas 
de inicio 

y final 

Recursos 
necesarios 

Indicador de 
seguimiento 

Plan de Acciones de Mejora, 

elaborado en respuesta a las no 
conformidades identificadas en 
el Informe de Auditoría Externa 

de la Implantación del SGIC de 
fecha 15/10/2013 

 Las indicadas en el citado Plan de Acciones de Mejora 
(http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/facexp/PAM%20FCCExp%20UJA_definitivo.pdf) 

En colaboración con el 
Vicerrectorado de Planificación, 
Calidad, Responsabilidad Social 
y Comunicación, y el Servicio de 
Planificación y Evaluación, 
revisar y modificar el SGIC, su 
manual y procedimientos para 
adecuarlo a las necesidades de 
la Facultad y asegurar su 
eficacia y eficiencia. 

 Revisión del Manual 
del SGIC 

 Revisión de los 
Procedimientos y 
Anexos del SGIC 

Decano 
 
Vicedecano de 
Calidad 
 
Comisión de 
Garantía de 
Calidad 

Curso 
13-14 

Manual del SGIC 
Procedimientos 
del SGIC y 
Anexos 

Manual del SGIC y 
sus procedimientos 

Darle una mayor visibilidad a los 
procedimientos S-Q-R-F entre 
los distintos grupos de interés, 
especialmente entre el alumnado 

 Destacar en página 
web 

 Informar en las 
Comisiones 

Equipo Decanal 
Curso 
13-14 

 
Página web 
Actas de las 
Comisiones 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/facexp/PAM%20FCCExp%20UJA_definitivo.pdf
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Acciones de mejora 
(priorizadas) 

Tareas a desarrollar 
Responsables 

de la realización 

Fechas 
de inicio 

y final 

Recursos 
necesarios 

Indicador de 
seguimiento 

Normalizar las acciones de 
orientación al alumnado 
incluyéndolas en el horario 
docente, tanto en 1º curso como 
el resto de cursos del Grado 

 Prever en el horario 
tiempo y aulas para las 
acciones de 
orientación del 
alumnado 

Responsables del 
Plan de Acción 
Tutorial 
 
Vicedecanas/os 
de Grado 

Curso 
13-14 

Plan de Acción 
Tutorial 
 
Acciones de 
orientación 
 
Encuestas de 
satisfacción del 
alumnado 

Actividades de 
orientación 
realizadas 
 
Resultados de los 
apartados de 
orientación en las 
encuestas de 
satisfacción 

Potenciar el papel de las 
Comisiones de Coordinación de 
los Grados en el desarrollo de la 
docencia 

 Potenciar el papel de 
las Comisiones de 
Coordinación de los 
Grados 

Vicedecanas/os 
de Grado 
 
Vicedecano de 
Calidad 

Curso 
13-14 

 
Actas de las 
Comisiones 

Continuar la campaña 
informativa sobre el SGIC tanto 
para el alumnado como para el 
profesorado. 

 Difundir el SGIC entre 
los alumnado y 
profesorado 

Decano 
 
Vicedecano de 
Calidad 

Curso 
13-14 

e-correo 
Página web 

e-correo 
Página web 
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Acciones de mejora 
(priorizadas) 

Tareas a desarrollar 
Responsables 

de la realización 

Fechas 
de inicio 

y final 

Recursos 
necesarios 

Indicador de 
seguimiento 

Que los aspectos evaluados en 
las encuesta de satisfacción y de 
opinión realizadas por el 
alumnado y profesorado 
relacionados con la docencia del 
Grado y de cada una de sus 
asignaturas se analicen en la 
Comisión de Coordinación del 
Grado en la que están los 
representantes del alumnado de 
todos los cursos y todo el 
profesorado del Grado 

 Analizar los datos de 
las encuestas en las 
Comisiones de 
Coordinación de los 
Grados 

Vicedecanas/os 
de Grado 
 
Vicedecano de 
Calidad 

Curso 
13-14 

 
Actas de las 
Comisiones 

Seguir manteniendo la reserva 
de horas en el horario de cada 
curso así como de aulas de 
informática para facilitar que el 
alumnado cumplimente las 
encuestas de satisfacción 

 Prever en el horario 
tiempo y aulas para 
cumplimentación de 
las encuestas de 
satisfacción del 
alumnado 

Vicedecanas/os 
de Grado 
 
Vicedecano de 
Calidad 

Curso 
13-14 

Aulas de 
informática 

Porcentajes de 
participación en las 
encuestas 
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Acciones de mejora 
(priorizadas) 

Tareas a desarrollar 
Responsables 

de la realización 

Fechas 
de inicio 

y final 

Recursos 
necesarios 

Indicador de 
seguimiento 

Informar y estimular al 
profesorado para que aumente 
su participación en la Comisión 
de Coordinación y en general en 
el proceso de desarrollo y 
aplicación del Sistema de 
Garantía de Calidad del Grado. 

 Hacer un seguimiento 
de la participación del 
profesorado en las 
Comisiones de 
Coordinación 

 Enviar e-correos 
informativos sobre las 
acciones desarrollados 
en el SGIC 

Decano  
 
Vicedecano de 
Calidad 
 
Vicedecanas/os 
de Grado 

Curso 
13-14 

e-correo 

Actas de las 
Comisiones 
 
e-correos 

Favorecer la actuación de los 
equipos de trabajo creados en la 
Comisión de Coordinación del 
grado para detectar y analizar 
los solapamientos de contenidos 
entre asignaturas, tanto 
horizontal como verticalmente 

 Convocar a los 
equipos de trabajo 

Vicedecano de 
Calidad 
 
Vicedecanas/os 
de Grado 

Curso 
13-14 

 

Informes de los 
Equipos de Trabajo 
 
Actas de las 
Comisiones de 
Coordinación 
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Acciones de mejora 
(priorizadas) 

Tareas a desarrollar 
Responsables 

de la realización 

Fechas 
de inicio 

y final 

Recursos 
necesarios 

Indicador de 
seguimiento 

Favorecer la actuación de los 
equipos de trabajo encargadas 
de revisar que las actividades de 
formación son las adecuadas 
para la adquisición de los 
resultados del aprendizaje y las 
competencias. Y por otro lado, 
que los sistemas de evaluación 
utilizados para la valoración de 
los mismos son, igualmente, 
adecuados y fiables, y están 
accesibles a los grupos de 
interés 

 Convocar a los 
equipos de trabajo 

Vicedecano de 
Calidad 
 
Vicedecanas/os 
de Grado 

Curso 
13-14 

 

Informes de los 
Equipos de Trabajo 
 
Actas de las 
Comisiones de 
Coordinación 

Que en las encuestas de 
satisfacción del alumnado los 
motivo de elección del Grado se 
valoren de una forma más clara 

 Proponer al 
Vicerrectorado de 
Planificación, Calidad, 
Responsabilidad Social 
y Comunicación una 
redacción adecuada de 
esta cuestión. 

Vicedecano de 
Calidad 
 
Vicedecanas/os 
de Grado 

Curso 
13-14 

Encuestas de 
satisfacción del 
alumnado 

Encuestas de 
satisfacción del 
alumnado 

Jaén, a 6 de marzo de 2014 
 
 
 
Fdo. Alfonso María Carreras Egaña 

Vicedecano de Calidad de la Facultad de Ciencias Experimentales 


