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SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE MEJORAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 
Cursos 2014-15 y 2015-16 

 

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

Observaciones 

Aumentar la visibilidad y proyección 
internacional de la Facultad mediante la 
elaboración de una página web en inglés 
da cada uno de los grados. 

Elaboración de la página 
web en inglés de cada uno 
de los grados. 

Realizada Evidencia: 
Página web en inglés 

Que la subcomisión de la Comisión de 
Coordinación del Grado encargada de 
revisar los sistemas y criterios de 
evaluación, entre sus cometidos, se 
asegure de que en las guías docentes de 
las asignaturas que realizan exámenes 
parciales figuren esto con claridad, y 
también figure cómo la nota de estos 
parciales contribuye a la nota final de la 
asignatura. 

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

Realizada 
parcialmente 

El tema no se ha tratado todavía en las 
correspondientes Comisiones de 
Coordinación de los Grados debido al 
cambio de responsables en los 
Vicedecanatos de Grado tras las 
elecciones, pero el tema será abordado en 
dichas comisiones en el último trimestre del 
presente año (2016). 
Por otro lado, el Equipo decanal ha llevado 
a cabo las acciones necesarias para velar 
por el cumplimiento de esta acción de 
mejora. 
Evidencias: 

 Guías docentes de las asignaturas de 
los Grados. 

 Correos electrónicos enviados por el 
Equipo decanal a la Dirección de los 
Departamentos y al profesorado 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp_en/
https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2013-14/2
https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2013-14/2
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Acciones de mejora (1) Tareas a desarrollar (1) 
Estado de la 
realización  

Observaciones 

Que la subcomisión de la Comisión de 
Coordinación del Grado encargada de 
revisar los sistemas y criterios de 
evaluación, entre sus cometidos, se 
asegure de que en las guías docentes de 
las asignaturas, figura con claridad si 
realizan un sistema de evaluación continua 
o si valoran, y en su caso cómo, la 
asistencia a clase en la nota final. 

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

Realizada 
parcialmente 

El tema no se ha tratado todavía en las 
correspondientes Comisiones de 
Coordinación de los Grados debido al 
cambio de responsables en los 
Vicedecanatos de Grado tras las 
elecciones, pero el tema será abordado en 
dichas comisiones en el último trimestre del 
presente año (2016). 
Por otro lado, el Equipo decanal ha llevado 
a cabo las acciones necesarias para velar 
por el cumplimiento de esta acción de 
mejora. 
Evidencias: 

 Guías docentes de las asignaturas de 
los Grados. 

 Correos electrónicos enviados por el 
Equipo decanal a la Dirección de los 
Departamentos y al profesorado 

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. 

Realizada Evidencias: 
Actas de las Comisiones de Coordinación 
de los Grados en las que se trata el tema: 

 Acta 10 CCGB de 16/4/2016 

 Acta 12 CCGCA de 8/4/2016 

 Acta CCGQ de 16/4/2016 

https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2013-14/2
https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2013-14/2
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/facexp/Calidad-AUDIT/acta%20sesi%C3%B3n%20n%C2%BA%2010%20CCDB%2016%20de%20abril%20de%202015.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/facexp/Calidad-AUDIT/Acta_12Reunion_Coord%20CC%20AA%20%28final%29.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/facexp/coordinacion/Acta%2015_Coord_Doc_Qca_16-04-2015_%20aprobada.pdf
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Acciones de mejora (1) Tareas a desarrollar (1) 
Estado de la 
realización  

Observaciones 

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 

Realizada Evidencias: 

 Horarios de los Grados 

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 correos electrónicos 
informativos sobre las 
acciones desarrolladas en el 
SGIC 

Realizada Evidencias: 

 Actas de las Comisiones de 
Coordinación de los Grados (Calidad-
AUDIT) 

 Correos electrónicos enviados por el 
Equipo Decanal a la Dirección de los 
Departamentos y al profesorado. 

Instar a 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 puede ir sufriendo como 
consecuencia del proceso de revisión y 
modificación del título. 

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

Realizada Evidencias: 

 Guías docentes de las asignaturas de 
los Grados. 

 Correos electrónicos enviados por el 
Equipo decanal a la Dirección de los 
Departamentos y al profesorado 

(1) Tomados del Anexo 2 del PM01 (F02-PM01) 
 

Fdo.  Vicedecano de Calidad de la Facultad de Ciencias Experimentales 
Nombre y fecha: Alfonso María Carreras Egaña, XX de XX de 2016 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/docencia/calendario-asignaturas
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/documentos/calidad
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/documentos/calidad
https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2013-14/2
https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2013-14/2

