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 Plan de Mejora  
Objetivos

1.- Atención, tratamiento y resolución de las Recomendaciones/modificaciones pendientes de los
respectivos Informes de Verificación, Modificación, Seguimiento y/o Renovación de la
Acreditación.

2.- Difundir el título adecuadamente.
3.- Mejorar el sistema de garantía de calidad interno del título.
4.- Proporcionar mejores instrumentos al profesorado en su camino hacia la formación

permanente.
5.- Proporcionar mejores instrumentos al profesorado en su camino hacia la obtención del Título

de doctor, acreditación, publicación de artículos y participación en congresos.
6.- Continuar mejorando las infraestructuras y servicios necesarios para el adecuado desarrollo

del Título.
7.- Fomentar la correcta utilización del buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones.

 

Propuestas de mejora

1.- Implantación de un sistema mixto de gestión compartida correspondiendo al Centro/Órgano
competente  la ejecución material de las mismas y al Vicerrectorado competente la
supervisión y coordinación administrativa de dicha ejecución.

2.- Sería necesario la implantación de contador de visitas a la página web de manera que
conozcamos realmente si la página es verdaderamente un instrumento del que se hace uso.

3.- Se debe mejorar el SGCIT formando una Comisión y grupo de trabajo exclusivamente para el
título. El SGCIT estará formando por una Comisión y grupo de trabajo exclusivamente para el
título.

4.- Se está procediendo a un cambio en la página web del centro con el fin de crear un espacio
donde de forma permanente se vuelque toda la información referida a los cursos de formación
destinados a los profesores.

5.- En siguientes concursos públicos para la obtención de plazas se seguirá primando a los
doctores.

6.- Está contemplado y en fase de ejecución la construcción de un nuevo edificio que permitirá
una docencia en óptimas condiciones.

7.- Implantación total del buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones y fomentar su utilización.

Acciones de Mejora

  A1-541-2015: Desarrollo y ejecución del modelo de seguimiento y coordinación de la
ejecución de recomendaciones/modificaciones.

Desarrollo de la Acción:
 Objetivos referenciados: 1
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 Prioridad: A
    Responsable: ogc@us.es

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA1-541-2015-1: Nº Recomendaciones/Modificaciones totales.

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

IA1-541-2015-2: Nº Recomendaciones Atendidas.

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

  A2-541-2015: Crear un contador de visitas en la web del título.

Desarrollo de la Acción: Se implantará en el enlace correspondiente al Título, un
contador para la ver los visitantes y si realmente
contamos con difusión a través de la web.

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: A

    Responsable: Salvador Rodríguez Sobrino

Departamento de Informática
Recursos necesarios: Los propios del centro
Coste: 0

IA2-541-2015-1: Nº de visitas

Forma de cálculo: Entradas/mes
Responsable: Salvador Rodr?guez Sobrino

Departamento de informática
Fecha obtención: 30-06-2016

Meta a alcanzar: Dar una mayor difusión del título y mejorar la percepción del

mismo a través de una correcta difusión.
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  A3-541-2015: Crear un grupo de trabajo exclusivo para el título a través de la CGCIT.

Desarrollo de la Acción: Se debe mejorar el SGCIT formando una Comisión y
grupo de trabajo exclusivamente para el título. El SGCIT
estará formando por una Comisión y grupo de trabajo
exclusivamente para el título.

 Objetivos referenciados: 3
 Prioridad: A

    Responsable: Antonia García Parejo

Dirección
Recursos necesarios: Los propios del centro
Coste: 0

IA3-541-2015-1: Número de informes atendidos, planes de mejora elaborados,

número de atención a recomendaciones y modificaciones.

Elaboración de indicadores.

Forma de cálculo: Indicadores
Responsable: Jos? Ignacio Belda ?lvarez

Coordinador del Sistema de Garantía de Calidad del Centro
Fecha obtención: 26-02-2016

Meta a alcanzar: Las CGCT  aún no tienen un funcionamiento óptimo, porque

no existe una comisión propia del título. Conseguir un óptimo

funcionamiento del SGCIT.

  A4-541-2015: Crear un espacio donde de forma permanente se vuelque toda la información
referida a los cursos de formación destinados a los profesores.

Desarrollo de la Acción: Ralentización en la difusión de las convocatorias de
cursos de formación por profesores tanto los organizados
por el Centro como los organizados por la Universidad de
Sevilla.
Para corregir esta situación, se está procediendo a un
cambio en la página web del centro con el fin de crear un
espacio donde de forma permanente se vuelque toda la
información referida a los cursos de formación
destinados a los profesores.

 Objetivos referenciados: 4
 Prioridad: M

    Responsable: Salvador Rodríguez Sobrino

Departamento de informática
Recursos necesarios: Los propio del centro
Coste: 0
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IA4-541-2015-1: Número de cursos impartidos a través del ICE en el Centro.

Número de profesores formados por curso.

Forma de cálculo: Control de asistencia
Responsable: Roc?o Caro Puro

Jefatura de Estudios
Fecha obtención: 30-12-2016

Meta a alcanzar: Mejorar los índices de calidad de profesorado y con ello la

satisfacción con el título.

  A5-541-2015: Primar los doctores en próximos concurso público.

Desarrollo de la Acción: En los próximo concursos públicos y en próximas
sustituciones se primará a los doctores para la obtención
de plaza.

 Objetivos referenciados: 5
 Prioridad: M

    Responsable: Carlos Chavarría Ortiz

Gerente
Recursos necesarios: Los propios del centro
Coste: 0

IA5-541-2015-1: Incrementar la ratio de profesores doctores en el título.

Forma de cálculo: Indicadores Satisfacción del profesorado
Responsable: Jos? Ignacio Belda ?lvarez

Coordinador Comisión Garantía de Calidad del Centro
Fecha obtención: 30-12-2016

Meta a alcanzar: Incrementar el número de doctores, mejorar los índices de

calidad en el profesorado y con ello la satisfacción con el

título.

  A6-541-2015: Construir un nuevo edificio

Desarrollo de la Acción: Se construirá un nuevo edificio funcional y acorde a las
necesidades del título.

 Objetivos referenciados: 6
 Prioridad: B

    Responsable: Carlos Chavarría Ortiz
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Director Gerente FPEU Fco Maldonado
Recursos necesarios: Los propio del centro
Coste: 7000000

IA6-541-2015-1: Indicadores de satisfacción con los servicios prestados

Forma de cálculo: Resultado de indicadores
Responsable: Jose Ignacio Belda ?lvarez

Coordinador del SGC
Fecha obtención: 30-01-2018

Meta a alcanzar: Mejorar la calidad en la enseñanza, los indices de calidad en

general y la satisfacción con el título.

  A7-541-2015: Implantar totalmente el buzón de quejas y sugerencias

Desarrollo de la Acción: Se creará y fomentará su utilización tanto el buzón de
quejas, sugerencias y felicitaciones en el la web y
físicamente.

 Objetivos referenciados: 7
 Prioridad: A

    Responsable: Salvador Rodríguez Sobrino

Departamento de informática
Recursos necesarios: Los propio del centro
Coste: 0

IA7-541-2015-1: Nº de quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas.

Forma de cálculo: Nº de participantes
Responsable: Jos? Ignacio Belda ?lvarez

Coordinador SGC
Fecha obtención: 30-06-2016

Meta a alcanzar: Mejorar los indicadores de satisfacción del título en general.

Fecha de aprobación en Junta de Centro 29-01-2016

Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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