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GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Plan de Mejoras (CAFD)
Puntos
débiles

Acciones de
mejora

Tareas a
desarrollar

Elevado número
de alumnos que
no realizan las
prácticas
externas en este
curso y que
incrementarán
el número de
alumnos en
prácticas
externas el
próximo curso

Informar y
orientar a los
alumnos desde
primer curso a
tercero para
estructurarse y
planificarse sus
estudios

Asesorar al
alumnado a
gestionar su
matricula y a
organizar el
tiempo y el
rendimiento
académico

Dificultad en
algunos
aspectos
organizativos de
las prácticas

Revisar y
modificar la
documentación
de prácticas

Adecuar
plazos, fechas
e información
al alumnado

Pocos convenios
de centros e
instituciones de
prácticas
externas en
función de los
itinerarios.

Revisar y
ampliar los
convenios en
función de la
demanda según
itinerario

Contactar y
establecer
nuevos
convenios con
empresas,
instituciones y
centros.

Responsables
de tarea

PLAN DE MEJORAS

Temporalización

Equipo decanal
Profesorado
Tutores de
primero

Equipo decanal
Comisión
prácticas externas

Septiembre 2012
Julio 2013

Julio 2012
Julio 2013

Comisión de
prácticas externas
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Reuniones
informativas
Tutorías
personalizadas

Reuniones de
coordinación

Indicador
seguimiento

Porcentaje de
alumnos que
realizan
prácticas
externas,
referido al
conjunto que
podría
realizarlas

Índice de
satisfacción del
alumno

Coordinadores
prácticas

Equipo decanal
Comisión de
Calidad

Recursos
necesarios

Septiembre 2012
Julio 2013

Alumnos
Equipo decanal
Profesorado

VOLVER

Responsable
seguimiento

Equipo decanal
Comisión de
calidad

Comisión
prácticas
externas
Equipo decanal

Beneficios
esperados

Titulación
referida

Incrementar el
número de
alumnado que
accede a las
prácticas
externas de
itinerarios de
cuarto curso

CAFD

Aumento de la
satisfacción del
alumnado en
la organización
de prácticas
externas

CAFD

Mejorar la
oferta de
prácticas en
función de los
itinerarios

CAFD

Equipo decanal
Número de
convenios
según itinerario

Comisión de
calidad
Comisión
prácticas
externas
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Puntos
débiles

Acciones de
mejora

- Dificultad del
usuario del
buzón de
quejas,
sugerencias y
felicitaciones en
el tipo de
temática que
pueden incluir
Pocos

Escaso
conocimiento de
los usuarios

doctores

acreditados

en

el

de

Grado

CAFD

Informar al
alumnado del
uso y beneficio
de la
herramienta

Incrementar el
número de
doctores
acreditados

Tareas a
desarrollar

Explicar las
vías
existentes
para la
tramitación de
las diferentes
incidencias

Informar y
orientar al PDI
sobre las
acciones
prioritarias
para obtener
la acreditación
del AVAP

CURSO 2011-2012

Responsables
de tarea
Tutores de primer
curso
Profesorado

Septiembre 2012
Julio 2013

Coordinadores de
investigación

Septiembre 2012
Septiembre 2013
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FECHA: 05/12/12

PLAN DE MEJORAS

Temporalización

GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Recursos
necesarios

Reuniones
informativas

Seminarios y
reuniones

VOLVER

Indicador
seguimiento

Responsable
seguimiento

Beneficios
esperados

Titulación
referida

Número
incidencias que
no proceden

Equipo decanal

Mejora en la
utilización del
buzón

CAFD

Equipo decanal

Mejora y
reconocimiento
de la calidad
docente

CAFD

Tasa PDI doctor
acreditado

