ACCIONES DE MEJORAS DEL CENTRO – CURSO 2016/2017
(Aprobadas por la CGC el 23/11/2016, y por la Junta de Facultad el 1/2/2017)
(Revisión del estado de realización por la CGC el 1/3/2017, el 10/7/2017 y el 30/11/2017)

Acciones de mejora

AM1
Relacionadas con el
Plan de Orientación

AM2
Relacionadas con la
renovación de la
acreditación de los
másteres
AM3
Relacionadas con el
procedimiento de
información pública
AM4
Relacionadas con el
proceso de realización
de encuestas de
satisfacción

F03-PM01

Tareas a desarrollar
 Preparación de jornadas de formación (Módulo
03) para estudiantes de tercer curso de los Grados
en Biología, Biotecnología y Ciencias Ambientales
 Preparación de jornadas de formación para los
estudiantes de máster de la Facultad de Biología
 Fomento de la participación de estudiantes en las
actividades de orientación
 Elaboración de un programa de actividades
formativas para el profesorado encaminadas a la
mejora de la docencia
 Modificación de la memoria del Máster
Universitario en Ciencias Forenses (cambio de tipo
de enseñanza “semipresencial” a “presencial”)
 Mejora de las páginas web de la Facultad y sus
titulaciones: revisión, actualización y, en su caso,
creación de las versiones en inglés
 Actualización del vídeo promocional de las
titulaciones de la Facultad de Biología
 Fomento de la participación en las encuestas de
satisfacción de los estudiantes de las titulaciones
impartidas en la Facultad

Responsables

Estado de la realización
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

×
Equipo Decanal y
Coordinadores de
Másteres

Coordinador de
Calidad y
Coordinador del
Máster
Universitario en
Ciencias Forenses
Equipo Decanal y
Coordinadores de
Másteres

Coordinador de
Calidad

×

×

Observaciones

✓

✓

Finalizada
Finalizada





✓







✓

Finalizada







✓

Finalizada

×







No finalizada







✓

Finalizada





✓

Finalizada

Finalizada
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AM5
Relacionadas con el
procedimiento de
Prácticas Externas

 Elaboración de una nueva normativa de Prácticas
Externas de la Facultad de Biología

 Mejoras de laboratorios docentes: renovación de
AM6
material óptico y adecuación de infraestructuras
Relacionadas con el
 Mejora de aulas para la docencia: instalación de
procedimiento de
enchufes
gestión de los recursos
materiales y servicios  Mejora de aulas para la docencia: instalación de
pantallas de televisión

Equipo Decanal

Equipo Decanal



✓

×





✓

×



Finalizada



✓

Finalizada


✓

Fdo.: El Coordinador de Calidad del Centro

Nombre y fecha: José Francisco Calvo Sendín, 30 de noviembre de 2017

× : No iniciada
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 : en realización

Finalizada

✓: finalizada
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