ACCIONES DE MEJORAS DEL CENTRO – CURSO 2018/2019
(Propuestas por la CAC el 1/10/2018, y aprobadas en Junta de Facultad el 17/10/2018)
(Revisión del estado de realización por la CAC el 17/12/2018)

Estado de la realización
Acciones de mejora

Tareas a desarrollar

Responsables

Trim.
1

Coordinador de
Calidad

✓

Finalizada

 Revisión y mejora de la página web
de la Facultad*



En realización

 Difusión de los objetivos,
procedimientos y características
del SAIC*



En realización



En realización

 Difusión de los resultados y análisis
de las encuestas de satisfacción y
de las acciones derivadas de las
mismas*

×

No iniciada

 Elaboración y publicación de las
líneas estratégicas de actuación de
la Facultad de Biología*

✓

Finalizada

Trim.
2

Trim.
3

Trim. Observaciones
4

AM1
Relacionadas con el procedimiento
de establecimiento, revisión y
actualización de la política y los
objetivos de la calidad (PE01)

AM2
Relacionadas con el procedimiento
de información pública (PC09)

F03-PM01

 Elaboración de un Plan Anual de
Calidad*

 Difusión y análisis del
procedimiento de gestión de
incidencias*

Coordinador de
Calidad
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AM3
Relacionadas con el procedimiento
de revisión y mejora del plan de
estudios (PC02)
AM4
Relacionadas con el procedimiento
de gestión de los recursos
materiales y servicios (PA06)

AM5
Relacionadas con el procedimiento
de prácticas externas (PC07)

AM6
Relacionadas con el procedimiento
de gestión de los documentos y las
evidencias (PA01)
AM7
Relacionadas con el procedimiento
de satisfacción, expectativas y
necesidades (PA03)

F03-PM01

 Revisión de los planes de estudio
de los tres grados de la Facultad*
 Desarrollo de los protocolos de
seguridad en los laboratorios e
instalaciones de la Facultad*

Coordinadores
de Grados

 Elaboración de un folleto
informativo y un documento de
preguntas frecuentes*

En realización



En realización



En realización



En realización



En realización

Equipo Decanal

 Mejoras de espacios docentes:
renovación del mobiliario
 Elaboración de un protocolo de
actuación para el desarrollo de las
prácticas externas*



Coordinador de
Prácticas
Externas

 Revisión del formato de las actas
de reuniones de las comisiones de
la Facultad*

Equipo Decanal



En realización

 Mejora del procedimiento de
encuestas a potenciales
empleadores.

Coordinador de
Calidad

×

No iniciada
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AM8
Relacionadas con el procedimiento
de orientación a estudiantes (PC04)

 Preparación y desarrollo de las
nuevas jornadas de formación
(Módulos 0) para los estudiantes
de los grados.

Coordinador de
Calidad

✓

Finalizada

* Relacionada con la resolución de la comisión de certificación AUDIT

× : no iniciada

 : en realización

✓: finalizada

Fdo.: El Coordinador de Calidad del Centro

Nombre y fecha: José Francisco Calvo Sendín, 17 de diciembre de 2018
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