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5. Plan de Mejoras.
Puntos débiles

Poca difusión de la
política y los
objetivos de
calidad.

Al tener un
número tan bajo
de alumnos no se
ha instaurado el
PAT en los dos
grados.
La Facultad no
realiza suficiente
difusión específica
del Grado de
Filosofía.

Documentación
(formularios y
plantillas de
seguimiento) en
proceso de
preparación.

Acciones de
mejora

Tareas a
desarrollar

Aumentar el
número de
acciones de
difusión de la
política y los
objetivos de
calidad

Informar vía email
a los profesores
de los grados
sobre la política y
los objetivos de
calidad de nuestra
Facultad.

Instaurar PAT en
ambas
titulaciones

Elegir a un
profesor de cada
titulación para
que actúe como
profesor tutor.

Proponer acciones
para la captación
de futuros
estudiantes

Charlas
específicas,
conferencias,
presencia en
redes sociales y
en buscadores de
internet, creación
de un blog sobre
la titulación,

Redactar la
documentación
necesaria para el
control de las
prácticas externas

Elaborar los
formularios y
plantillas
necesarias para el
seguimiento de
las prácticas
externas.

Responsables
de tarea

Coordinadores
de Titulación

Junta de
Facultad

Servicio
nuevos
alumnos
Decano

Vicedecano de
Antropología
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Temporalización

Septiembre
2011

Recursos
necesarios

Internet

Diciembre 2011

Septiembre
2011
Enero 2012

Septiembre
2011
Julio 2012

septiembre 2011
Junio 2012

Indicador
seguimiento

Número de email
enviados

Responsable
seguimiento

Comisión de
Calidad

Decano
Acta de Junta
de Facultad

Acta de Junta de
Facultad

Personal con
conocimientos
de informática y
redes sociales

Indicador Tasa de
matriculados de
nuevo ingreso de la
memoria de
implementación de
SGIC 2011-12

Posible
coordinador del
módulo de
prácticas
externas

Formularios y
plantillas para el
seguimiento de las
prácticas externas

Vicedecano
de
Antropología

Comisión
Calidad

Comisión de
Calidad

VOLVER

Beneficios
esperados

Mayor inclusión
de la comunidad
universitaria en
los objetivos de
Calidad de la
Facultad de
Sociología y
Ciencias
Humanas
Alumnos
tutorizados y
orientados
durante su
primer curso en
la Facultad

Resultados
alcanzados

Email enviado a todos
los profesores
miembros del
Departamento de
Humanidades y
Ciencias Sociales
En el curso 2011-12,
el Vicedecano de
Antropología ha
actuado a modo de
tutor de los alumnos
de primer curso.

Incremento y
mejora de la
difusión de la
titulación

Ha aumentado un
60,00% la Tasa de
Matriculación (TdM)
respecto al curso
pasado:
TdM 10-11: 50,00%
TdM 11-12: 80,00%

Tener elaborada
las plantillas y
formularios
necesarias, antes
de que se inicien
las prácticas
externas

Se ha creado un
Servicio de Prácticas
cuya función principal
es coordinar la
gestión de las
prácticas académicas
externas en
colaboración con los
coordinadores de
prácticas de cada
titulación
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Puntos
débiles

No existen
encuestas
para recoger
la opinión de
algunos
colectivos
implicados en
la Facultad.

Sería
deseable
fomentar la
movilidad del
PDI adscrito
a nuestros
grados.

Pocos
doctores
acreditados
en el Grado
de
Antropología

Acciones
de mejora

Preparar
encuesta de
satisfacción

Tareas a desarrollar

Contactar con la Oficina de Calidad para
que elabore la encuesta.

Responsables
de tarea

Oficina de
Calidad

Informar a los profesores del programa
ERASMUS/MOVILIDAD PDI.
Aumentar
la movilidad
del PDI

Informar a los profesores de las
convocatorias abiertas del programa
ERASMUS/MOVILIDAD PDI.

Junta de
Facultad

Temporalización

Septiembre
2011
Julio 2012

Septiembre
2011
Julio 2012

Recursos
necesarios

Registro
informático
y/o en
papel.

Profesorado
del claustro

Indicador
seguimiento

Memoria de
implementación
del SGIC 201112.

Incremento de
la tasa del
porcentaje del
PDI enviado a
otra universidad

Responsable
seguimiento

Decano
Comisión de
Calidad

Aumentar
el número
de doctores
acreditados

Difundir entre el PDI los procedimientos de
acreditación de AVAP.
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Oficina de
Calidad

Octubre 2011
Julio 2012

Registro
informático

Indicador
Porcentaje de
docencia
impartida por el
profesorado
doctor
acreditado

Resultados
alcanzados

Medida de la
satisfacción de
los alumnos con
los programas
realizados

En el apartado
4.4.2. Cauces de
participación por
los grupos de
interés del
Capitulo 4.
Política y
objetivos de
calidad se han
definido las
encuestas de
opinión

Aumentar el
porcentaje del
PDI enviado a
otra universidad
Comisión de
Calidad

https://www.ucv.es/internacional_2_0.asp

Vicedecano de
Antropología

Beneficios
esperados

Decano

VOLVER

Mayor
reconocimiento
de nuestra
Universidad y
Facultad en el
extranjero.

Reconocimiento
de la calidad
docente.

Se ha continuado
con los mismos
valores de
movilidad
docente del PDI
en el curso 201112
A fecha de abril
de 2013, El PDI
doctor actual no
tiene méritos
para acreditarse.
Se considera que
la no
consecución de la
acción de mejora
no afecta al
funcionamiento
del Grado.

