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12. PLAN DE MEJORAS GLOBAL

Acción de Mejora
Incrementar la participación de los agentes externos.
Tareas a desarrollar
Desde la oficina de prácticas se fomentan los contactos con los centros externos para que
respondan encuestas y se les recordará a nivel personal en las reuniones que se tienen
cuando reciben a los alumnos.
Responsable de la Tarea
Coordinador de prácticas y TFG
Temporalización
2018/19
Recursos necesarios
Correo electrónico
Reuniones con tutores externos
Indicador asociado
Encuestas
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Incrementar la participación de los agentes externos.
Resultados esperados
Mayor número de opiniones externas
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Acción de Mejora
Incrementar la visibilidad y presencia en redes sociales mediante la participación de alumnos
y profesores en las diferentes actividades docentes y no docentes.
Tareas a desarrollar
Creación de una coordinación específica de redes sociales a cargo de un PAS.
Creación de un protocolo de gestión de la información para su difusión con indicaciones
concretas a los PDI.
Responsable de la Tarea
Coordinador de redes sociales.
Temporalización
2018/19
Recursos necesarios
Correo electrónico
Altas en las RRSS
Protocolo de gestión de información
Indicador asociado
El alcance de las publicaciones
Responsable seguimiento
Decanato y Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Mayor visibilidad externa
Resultados esperados
Mayor presencia pública
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Acción de Mejora
Derivación de las funciones de gestión de firma de convenios y anexos a convenios de
prácticas a un PAS.
Tareas a desarrollar
Creación de un protocolo de funcionamiento de las altas y renovaciones de los convenios de
prácticas.
Explicación de las tareas y funciones al nuevo PAS
Asignación de un horario específico de atención de dichas tareas y a alumnos.
Responsable de la Tarea
PAS con funciones específicas
Temporalización
2018/19
Recursos necesarios
Administrativo PAS a media jornada.
Indicador asociado
Número de convenios gestionados.
Responsable seguimiento
Coordinador de prácticas y TFG
Beneficios esperados
Agilización en la gestión del número de convenios gestionados por mes
Resultados esperados
Incrementar el numero de convenios gestionados
Reducir el tiempo de gestión de cada convenio.
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Acción de Mejora
Establecimiento de un plan que asegure y facilite al alumnado de tercer curso la oportunidad
para realizar prácticas extracurriculares.
Tareas a desarrollar
Realización de charlas informativas con los alumnos de 2º y 3º por grupo.
Responsable de la Tarea
Coordinadores de prácticas por itinerario
Temporalización
2018/19
Recursos necesarios
Planificación de las charlas
Horario de los grupos
Indicador asociado
Número de participantes en prácticas extracurriculares
Responsable seguimiento
Coordinador General de practicas y TFG
Beneficios esperados
Que los alumnos aumenten su presencia y experiencia en situaciones reales de empleo.
Resultados esperados
Incremnto número de participantes en prácticas extracurriculares
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Acción de Mejora
Promover nuevas iniciativas para dinamizar la movilidad Outgoing con mayor implicación de
todas las partes (coordinador internacional, tutores, decanato, delegados, ORI,..)
Tareas a desarrollar
Realizar reuniones informativas con el profesorado
Facilitar la gestión de la documentación para la movilidad
Facilitar el POD y horarios para la movilidad
Ajustar las fechas de la movilidad a las necesidades de cada PDI
Responsable de la Tarea
Coordinador de Internacional
Temporalización
2018/19
Recursos necesarios
Reuniones
Email
Indicador asociado
Número de movilidades
Responsable seguimiento
Decanato
Beneficios esperados
Aumentar la movilidad y presencial de los PDI a nivel internacional
Resultados esperados
Incremento del número de movilidades OUTgoing
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Acción de Mejora
Realizar sesiones diferenciadas de empleabilidad, para cada itinerario en función del mercado
laboral al que pertenezca.
Tareas a desarrollar
Crear una jornadas de empleo coordinadas con el área de empleo UCV y otras facultades
Planificar ponencias con profesionales y emprendedores diferenciados por las áreas
temáticas de cada itinerario:
-

Dirección Deportiva

-

Entrenamiento

-

Salud y readaptación

-

Educación física

Responsable de la Tarea
Coordinadores de prácticas por itinerario
Temporalización
2018/19
Recursos necesarios
Aulas
Email
Reuniones
Indicador asociado
Participantes por itinerario en las jornadas
Responsable seguimiento
Decanato y Coordinador general de prácticas y TFG
Beneficios esperados
Acercar el mundo laboral al alumnado y el emprendimiento en función de sus intereses
Resultados esperados
Mejorar la empleabilidad y emprendimiento de los alumnos.
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Acción de Mejora
Adaptación de una sala despanelable como sala de conferencias.
Tareas a desarrollar
Colocar TV en diferentes partes de la sala para que se pueda hacer el seguimiento de las
conferencias
Unificar el control del sonido y de las pantallas en ambos ordenadores
Responsable de la Tarea
Informático de la sede
Temporalización
2018/19
Recursos necesarios
Televisores y soportes
Material vario de sonido y control
Indicador asociado
Adaptación del aula
Responsable seguimiento
Decanato y coordinador de espacios
Beneficios esperados
Disponibilidad de un espacio para la realización y seguimiento de conferencias, jornadas y
ponencias
Resultados esperados
Adecuación de la sala a las expectativas y necesidades

