Denominación del Título

Seguimiento del curso
2016-17

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN (G253)

PLAN DE MEJORA
Para poder hacer un correcto seguimiento se deberán incluir tanto las acciones de mejora nuevas, como las del plan de mejora anterior e indicar su estado de
cumplimiento.
CÓDIGO
(númeroaño)

MEJORA

RESPONSABLE

FECHA DE
INICIO

INDICADOR

ESTADO

(que evidencia su
cumplimiento)

(Sin iniciar-En procesoFinalizada)

01/2017

Incrementar las reuniones de la Comisión de Calidad para la
evaluación, seguimiento y toma de decisiones respecto de las
acciones de mejora

Coordinador de
Calidad

Curso 16/17

Actas de las reuniones
de la Comisión

En proceso

02/2017

Plan de Difusión de la Titulación en el que se establezcan las líneas
estratégicas y acciones concretas encaminadas a lograr una mayor
publicidad y/o visibilidad de la Titulación

Dirección de Escuela

Curso 16/17

Evidencias de las
acciones (videos,
publicaciones, otras...)

En proceso

03/2017

Revisión periódica y actualización de contenidos en página web del
centro. Revisión de la visibilidad de la Titulación

Dirección de Escuela

Curso 16/17

Actualidad de
contenidos / fechas

En proceso

04/2017

Fomento de la participación del PDI en el Programa DOCENTIA y/o en
los procesos de acreditación de la ANECA

Dirección de Escuela

Curso 16/17

Nº de profesores
participantes

En proceso

05/2017

Intensificar las acciones de coordinación vertical entre materias /
horizontal entre cursos

Coordinador/es de
Grado

Curso 16/17

Actas de las reuniones
de Coordinación

En proceso

06/2017

Recopilación de programas de contenidos pormenorizados de cada
una de las asignaturas para su análisis y revisión

Coordinador/es de
Grado

Curso 16/17

Temarios desglosados
de las asignaturas

En proceso

07/2017

Revisión y mejora de acuerdos con instituciones profesionales
(Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros
de Edificación de Guadalajara)

Director de Escuela

Curso 16/17

Convenio suscrito /
addenda al convenio
existente

Finalizado

Denominación del Título

Seguimiento del curso
2016-17

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN (G253)

PLAN DE MEJORA
CÓDIGO

FECHA DE
INICIO

INDICADOR

ESTADO

(que evidencia su
cumplimiento)

(Sin iniciar-En procesoFinalizada)

(númeroaño)

MEJORA

RESPONSABLE

08/2017

Fomentar la participación en las encuestas de los diferentes
colectivos. Trasmitir los resultados de las encuestas a los profesores.
Analizar los aspectos peor valorados y buscar soluciones para elevar
el grado de satisfacción

Dirección de Escuela /
Comisión de Calidad

Curso 16/17

Resultado de
participación en las
futuras encuestas

En proceso

09/2017

Incentivar la participación de los alumnos en los programas de
movilidad (tanto nuestros alumnos como los alumnos extranjeros).
Establecer nuevos Convenios para el intercambio de estudiantes

Coordinador de
Erasmus

Curso 16/17

Estudiantes que
participen en el
programa

En proceso

01/2018

Normalizar las reuniones de coordinación docente, tanto horizontal
como vertical, en cuanto a su celebración reglada y a su constancia
escrita.

Coordinador/es de
grado / Responsables
de materia y de
asignatura

Curso 17/18

Convocatorias, actas…

En proceso

02/2018

Revisar el apartado “Salidas profesionales” en la página web
institucional de la UAH.

Dirección de Escuela

Curso 17/18

Modificación de la
página web

Sin iniciar

03/2018

Completar información relativa a la Coordinación de Calidad en la
página web del centro y proteger el acceso mediante la intranet
(actualmente está "en abierto").

Coordinador de
Calidad

Curso 17/18

Modificación de la
página web

Sin iniciar

04/2018

Convocar a las Juntas de Escuela, en calidad de invitado, a los
Coordinadores de Calidad y/o de Titulación, en caso de que no sean
miembros natos o electos. Que los coordinadores generales (de
calidad, de grado o de master), al objeto de mantenerse informados
de cualquier aspecto relevante para el desarrollo de su labor.

Dirección de Escuela

Curso 17/18

Recepción de las
convocatorias, actas,
etc.

Sin iniciar

Denominación del Título

Seguimiento del curso
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PLAN DE MEJORA
CÓDIGO
(númeroaño)

MEJORA

RESPONSABLE
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INICIO

INDICADOR

ESTADO
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cumplimiento)

(Sin iniciar-En procesoFinalizada)

05/2018

Incentivar la participación del profesorado en grupos/proyectos de
innovación docente

Dirección de Escuela

Curso 17/18

Nº de profesores
participantes

En proceso

06/2018

Analizar los resultados de aquellas asignaturas que presentan
menores tasas de éxito junto a los profesores responsables de
materia y asignatura

Comisión de Docencia

Curso 17/18

Convocatorias, actas…

Sin iniciar

07/2018

Solicitar al Vicerrectorado la mejora de las condiciones laborales de
los profesores asociados (como mantener la contratación anual sin
reducción de dedicación en los meses de verano)

Departamento de
Arquitectura /
Dirección Escuela

Curso 17/18

08/2018

Ofertar el “Programa Integrado en Construcción y Gestión de la
Edificación” para incentivar la matriculación en el grado.

Dirección de Escuela

Curso 18/19

Sin iniciar

Oferta del título
integrado por la UAH

Sin iniciar

