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PLAN ANUAL DE MEJORAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Curso 2016-17 
 

Acciones de mejora (priorizadas) Tareas a desarrollar 
Responsables 

de la realización 

Fechas 
de inicio 

y final 

Recursos 
necesarios 

Indicador de 
seguimiento 

Que la Comisión de Coordinación del 
Grado y la Comisión de Garantía de 
Calidad sigan recabando datos sobre la 
evolución de la tasa y causas de 
abandono, se analicen y se propongan 
acciones de mejora. 

Análisis de la evolución de la 
tasa y las causas de 
abandono en los grados y, en 
su caso, elaboración de un 
plan de acciones de mejora. 

Comisiones de 
Coordinación de 
los Grados. 
Equipo decanal. 
Comisión de 
Garantía de 
Calidad. 

Curso 
2016-17 

 Tasas de 
abandono de 
los grados. 

Seguir colaborando con los 
departamentos para que las guías 
docentes de las asignaturas se 
mantengan actualizadas y acordes a lo 
indicado en el RUCT y recojan los 
cambios que este va experimentando 
como consecuencia del proceso de 
revisión y modificación del título. 

Revisión de las guías 
docentes de las asignaturas 
de los grados. 

Decano 
Vicedecanatos 
de Grado 
Vicedecano de 
Calidad 

Curso 
2016-17 

 Guías docentes 
de las 
asignaturas de 
los grados. 

Que siga funcionando la subcomisión 
de la Comisión de Coordinación del 
Grado encargada de revisar los 
sistemas y criterios de evaluación. 

Revisar los sistemas y 
criterios de evaluación de 
todas las asignaturas de los 
grados. 

Comisiones de 
Coordinación de 
los Grados. 
Vicedecanatos 
de los Grados. 

Curso 
2016-17 

 Guías docentes 
de las 
asignaturas de 
los grados. 
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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 siga funcionando la subcomisión 
de la Comisión de Coordinación del 
Grado encargada de revisar los las 
guías docentes de las asignaturas. 

Revisar los contenidos 
teóricos y prácticos de todas 
las asignaturas del Grado y 
detectar los posibles 
solapamientos. 

Comisiones de 
Coordinación de 
los Grados. 
Vicedecanatos 
de los Grados. 

Curso 
2016-17 

 Guías docentes 
de las 
asignaturas de 
los grados. 

Informar al alumnado de la importancia 
de las tutorías y estimular a su 
utilización. 

Informar al alumnado a través 
de sus representantes en las 
Comisiones de Coordinación 
de los Grados y en la 
Comisión de Garantía de 
Calidad 

Decano  
Vicedecano de 
Calidad 
Vicedecanatos 
de Grado 

Curso 
2016-17 

 Actas de las 
Comisiones 

Dada la efectividad mostrada por este 
sistema, 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 

Vicedecanatos 
de Grado 
Vicedecano de 
Calidad 

Curso 
2016-17 

Aulas de 
informática 

Porcentajes de 
participación en 
las encuestas 

Jaén, a 7 de septiembre de 2016 

 
Fdo. Alfonso María Carreras Egaña 
Vicedecano de Calidad 

Facultad de Ciencias Experimentales 


