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5. Plan de Mejoras.
PLAN DE MEJORAS 2011-2012
Puntos débiles

Acciones de
mejora

Tareas a
desarrollar

Mejorable adquisición de
competencias en el
primer y segundo curso
en el Grado en Ciencias
del Mar.

Cambios de
semestre de
algunas
asignaturas de
primer y segundo
curso

Informar a
ANECA

Dificultad en la secuencia
de adquisición de
competencias entre las
asignaturas Química
General y Química
Orgánica en el Grado en
Biotecnología

Valorar la opción
de solicitar una
acción MODIFICA

Realizar los
cambios en la
OCA.
Permutar las
asignaturas a
modo de prueba
durante el curso
12-13.
Si el cambio se
muestra
positivo, realizar
la acción
MODIFICA

Responsables
de tarea

Temporalización

Elaboración de informes
en aplicación MODIFICA

Decano
Curso 12-13
Vicedecano

Vicedecana de
Biotecnología

Recursos necesarios

curso 12-13

Elaboración de OCA
2012-13 con los
cambios

Elaboración de OCA
2012-13 con los
cambios

Indicador
seguimiento

Informes de
valoración de
ANECA

Actas de la
Comisión de
Seguimiento del
Título.

Responsable
seguimiento
Comisión de
Seguimiento
del Título

Beneficios esperados

Resultados alcanzados

Mejor adquisición de
competencias

La Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) emitió
informe favorable, en fecha 30
de julio de 2014, a la propuesta
de modificación de Plan de
Estudios del Grado en Ciencias
del Mar.

Mejorar el proceso de
adquisición de
competencias respecto
a la situación actual

La Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) emitió
informe favorable, en fecha 30
de julio de 2014, a la propuesta
de modificación de Plan de
Estudios del Grado en
Biotecnología.

Comisión de
Calidad

Comisión de
Seguimiento
del Título

Elaboración de informes
en aplicación MODIFICA

Adquisición de
competencias de manera
poco correlativa a lo largo
del Grado en Veterinaria.

Cambios de
semestre de
algunas
asignaturas del
Grado en
Veterinaria.

Informar a
ANECA
Solicitar un
Modifica

Decano
Curso 12-13
Vicedecano

Realizar los
cambios en la
OCA.
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Elaboración de OCA
2012-13 con los
cambios
Reuniones con el
Colegio Oficial de
Veterinarios de
Valencia, así como, con
profesionales de
distintas áreas del
sector veterinario

Informes de
valoración de
ANECA
Resolución del
Consejo de
Universidades

Comisión de
Seguimiento
del Título
Comisión de
Calidad

Mejor adquisición de
competencias
Mejor
aprovechamiento de
las instalaciones.

VOLVER

La Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) emitió
informe favorable, en fecha 28
de febrero de 2013, a la
propuesta de modificación de
Plan de Estudios del Grado en
Veterinaria.
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Puntos débiles

Acciones de mejora

Tareas a desarrollar

Responsables
de tarea

Falta de coordinación
para Conferencias
comunes a todos los
Grados de la Facultad.

Coordinar las
Conferencias de
Aula entre los Grados de
la Facultad

Reservar una hora común
en los horarios de todas
las titulaciones.

Vicedecanos de
Titulación.

Ausencia de alumnos
extranjeros recibidos
en el Grado de
Biotecnología.

Alta Tasa de Abandono
en el Grado en Ciencias
del Mar.

Aumentar la formación
científica de los alumnos
en inglés.

Obtener la mayor
cantidad de información
sobre las razones que
llevan a los alumnos a
abandonar la Titulación.
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Potenciar la posibilidad
de que los alumnos
reciban docencia en
inglés.

PLAN DE MEJORAS 2011-2012
Recursos
Temporalización
necesarios

Curso 12-13

Ofertar curso de
inglés científico al
PDI.

Vicedecana del
Grado.
Curso 12-13
Coordinadora
Internacional.

Solicitar a Secretaría que
se nos informe cuando un
alumno se da de baja de
la Titulación.
Sugerir a la Oficina de
Calidad que modifique el
procedimiento para
registrar las causas de las
bajas.

Coordinador de
Calidad.

Elaboración de
horarios

Curso 12-13

Reuniones de
Coordinadores de
los Módulos
implicados.

Instancia de la
Facultad al Servicio
de Secretaría.
Buzón de QSF.

Indicador
seguimiento

Responsable
seguimiento

Beneficios esperados

Verificar que existe
una franja horaria
común en todas las
titulaciones.

Junta de
Facultad

Ampliar la oferta formativa
de los alumnos a través de
las Conferencias.

Indicador
Porcentaje de
estudiantes
recibidos en un
curso académico

Comisión de
Calidad

Mails de Secretaría
informando de cada
baja en la
Titulación.

Comisión de
Calidad

Registro en el Buzón
de QSF

VOLVER

Potenciar la movilidad de
estudiantes extranjeros
recibidos

Ayudar a la consecución
del Objetivo de Calidad
01/12 Lograr que los
estudiantes que se
matriculan no abandonen
el título.

Resultados
alcanzados
Se ha
establecido
una franja
interdisciplinar
los miércoles
de 12:30 a
14:30 en el
curso 2012-13

En curso

Se ha reducido
un 55,30% el
abandono de
la cohorte de
entrada 201213, respecto al
de la cohorte
de entrada
2010-11.
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Puntos débiles

No se dispone del
diagnóstico de la calidad
docente del profesorado en
el curso 2011-12 en base al
programa DOCENTIA-UCV.

Acciones de mejora

Transmitir a la Oficina de Calidad la
necesidad de contar con los
resultados del DOCENTIA-UCV para el
desarrollo de la Memoria de
Implementación del SGIC.
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Tareas a
desarrollar

Enviar un email a la
Oficina de Calidad a
través del Técnico
de Calidad

PLAN DE MEJORAS 2011-2012
Responsables
Temporalización
de tarea

Técnico de
Calidad

Curso 12-13

Recursos
necesarios

Email

Indicador
seguimiento

Mail enviado
por el Técnico
de Calidad

Responsable
seguimiento

Comisión de
Calidad

Beneficios esperados

Realizar un diagnóstico
más completo de la
calidad docente del
profesorado de la
Facultad.
Informar a los grupos de
interés sobre la calidad
docente del profesorado
de la Facultad.

VOLVER

Resultados
alcanzados
Por la
estructura del
programa
DOCENTIA-UCV,
los resultados
suministrados a
la Facultad, son
los del curso
anterior al que
se realiza la
Memoria de
Implementación
del SGIC, no
limitando este
hecho el
diagnóstico de
los resultados.

