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PLAN ANUAL DE MEJORAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Curso 2017-18 
 

Acciones de mejora (priorizadas) Tareas a desarrollar 
Responsables 

de la realización 

Fechas 
de inicio 

y final 

Recursos 
necesarios 

Indicador de 
seguimiento 

Mejorar los resultados en asignaturas 
que muestran un elevado porcentaje de 
suspensos. 

Analizar con los 
representantes del alumnado 
y con el profesorado de las 
Comisiones de Coordinación 
de los Grados los resultados 
de las tasas académicas, 
especialmente las de 
rendimiento y porcentaje de 
presentados, con objetivo de 
mejorar los resultados en 
asignaturas con alta tasa de 
suspensos. 

Comisiones de 
Coordinación de 
los Grados. 
Vicedecanatos 
de Grado. 

Curso 
2017-18 

 Resultados de 
las tasas 
académicas de 
los grados. 

Favorecer la formación científica y 
profesional del alumnado.  

Organizar actividades 
científicas de formación 
complementarias. 

Vicedecanatos 
de Asuntos 
Generales y de 
Estudiantes. 
 

Curso 
2017-18 

 Asistencia a las 
actividades y 
valoración de 
estas por parte 
del alumnado. 
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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 asistencia y los resultados 
en las clases prácticas de las 
asignaturas. 

Cambiar el sistema actual en 
el que los grupos de prácticas 
son organizados por el 
Vicedecanato (aunque admite 
cierta movilidad justificada), 
por un sistema libre en el que 
cada estudiante elige el grupo 
que mejor le venga según sus 
circunstancias personales. 

Vicedecanatos 
de Grado 

Curso 
2017-18 

 Resultados de 
las tasas 
académicas de 
los grados. 

Revisar los sistemas y criterios de 
evaluación de todas 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. 

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

Curso 
2017-18 

 Guías docentes 
de las 
asignaturas de 
los grados. 
Actas de las 
Comisiones de 
Coordinación de 
los Grados. 

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

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

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

Curso 
2017-18 

 Guías docentes 
de las 
asignaturas de 
los grados.  
Actas de las 
Comisiones de 
Coordinación 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 

Mantener y, en la medida de lo posible 
mejorar, la participación del alumnado 
en la encuestas de satisfacción. 
 

Prever en el horario tiempo y 
aulas de informática para 
facilitar la cumplimentación 
de las encuestas de 
satisfacción del alumnado. 

Vicedecanatos 
de Grado 
Vicedecano de 
Calidad 

Curso 
2017-18 

Aulas de 
informática 

Porcentajes de 
participación en 
las encuestas 

Jaén, a 15 de septiembre de 2017 
 
 
 

Fdo. Alfonso María Carreras Egaña 
Vicedecano de Calidad 
Facultad de Ciencias Experimentales 


