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PLAN DE MEJORAS

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE

CURSO 2015/ 2016

FECHA: 02/ 02/ 2017

Nº DE MEJORA: 01
Acción de Mejora
Seguir incrementando el número de convenios firmados con universidades nacionales e
internacionales tanto para el Grado como para Másteres ofertados por la Facultad.
Tareas a desarrollar
Recopilar los convenios renovados y firmados con universidades.
Responsable de la Tarea
Coordinador de Internacional de la Facultad y Oficina de Internacional.
Temporalización
Curso 2016-17
Recursos necesarios
Personal de la Oficina de Internacional y Coordinador de Internacional de la Facultad.
Indicador asociado
Número de convenios firmados con otras universidades.
Responsable seguimiento
Comisión de Calidad.
Beneficios esperados
Incrementar y actualizar el número de convenios firmados con universidades.
Resultados esperados
Incrementar la participación de alumnos enviados y recibidos por la Facultad.
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PLAN DE MEJORAS

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE

CURSO 2015/ 2016

FECHA: 02/ 02/ 2017

Nº DE MEJORA: 02
Acción de Mejora
Incrementar la participación del alumnado en la cumplimentación de encuestas tanto en el
Grado como en los Másteres ofertados por la Facultad.
Tareas a desarrollar
Concienciar y motivar a los estudiantes de la importancia de su participación a través del
profesorado y delegados de curso.
Divulgación y notificación de disponibilidad de las encuestas online.
Facilitar la cumplimentación de las encuestas, de forma online en la misma sede, con la
habilitación del aula de informática.
Fomentar el uso de la aplicación MiUCV.
Seguimiento para ver el porcentaje de participación.
Establecer reuniones con vicedecanos, directores de departamentos, de másteres y
delegados para seguimiento y desarrollo de posibles estrategias.
Responsable de la Tarea
Vicedecanos y directores de másteres.
Temporalización
Curso 2016-17
Recursos necesarios
Coordinación de vicedecano, coordinadores de másteres, delegados de curso y tutores de
primer curso.
Correo electrónico y enlaces de las encuestas online.
Aplicación MiUCV.
Aulas informática.
Indicador asociado
Porcentaje de participación en los diferentes grupos de interés implicados en el título.
Responsable seguimiento
Comisión de Calidad.
Beneficios esperados
Incrementar el porcentaje de participación de los diferentes grupos de interés.
Resultados esperados
Conocer la participación y los porcentajes de participación de los diferentes grupos de
interés en las encuestas online del grado y de los másteres ofertados por la Facultad.

