ACCIONES DE MEJORAS DEL CENTRO
(Aprobadas por la CGC el 17/12/2012)
(Revisadas por la CGC el 21/3/2013)
(Revisadas por la CGC el 8/7/2013)
(Revisadas por la CGC el 14/10/2013)

Acciones de
mejora
(priorizadas)
AM01
(PC01)

AM02
(PA06)
AM03
(PA06)
AM04
(PE02 y PC09)

AM05
(PC04)

AM06
(PA05)

F03-PM01

Estado de la realización
Tareas a desarrollar
Desarrollo de un programa de
difusión de los diferentes
aspectos del procedimiento
PC01, dirigido especialmente
al profesorado.
Renovación de material
multimedia de las aulas.
Renovación de material óptico
y mobiliario de laboratorios de
uso común.
Desarrollo de mejoras en la
estructura, organización y
contenido de las páginas web
de las titulaciones y la
Facultad, encaminadas a la
preparación del seguimiento
por la ANECA.
Desarrollo de una campaña de
difusión activa de las
actividades de orientación
entre los estudiantes.
Puesta en marcha, difusión y
desarrollo de las actividades
del Plan de Formación docente
para el profesorado.

Responsables
Coordinador de
Calidad
Coordinadores/as
de titulaciones
Equipo Decanal

Trim. 2

Trim. 3

Trim. 4

×

×



✔

×



✔

×

×



✔

Finalizado









En realización





✔

Finalizado





✔

Finalizado

Equipo Decanal

Coordinador de
Calidad
Coordinadores/as
de titulaciones

Coordinador de
Calidad

Observaciones

Trim. 1

Finalizado

Finalizado

Equipo Decanal
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AM07
(PC03)

AM08
(PA06)

AM09
(PA03)

Convocatoria de una beca
para la difusión de actividades
de la Facultad de Biología en
el marco del Plan de
Captación.
Desarrollo de actividades para
la adquisición por la biblioteca
de bibliografía recomendada
en las titulaciones de grado y
máster.
Desarrollo de una campaña de
difusión para la realización
telemática de encuestas en
todas las titulaciones, revisión
de los distintos cuestionarios
para adaptarlos a las
características de la Facultad y
sus titulaciones, y revisión del
calendario de recogida de
opiniones.

Equipo Decanal





✔

Finalizado

×

×

✔

Finalizado





✔

Finalizado

Equipo Decanal

Coordinador de
Calidad
Coordinadores de
titulaciones

Fdo.: El Coordinador de Calidad del Centro

Nombre y fecha: José Francisco Calvo Sendín, 14 de octubre de 2013
F03-PM01
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