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Acción 11279 
Definición Mejorar la distribución de la tarea docente del profesorado, coordinación docente en 

general 
Curso 2012 
Responsable  
Conseguida Si 
Indicador de 
Consecución 

Realización de las reuniones de coordinación Indice de asistencia a dichas reuniones 
Realización de las fichas de seguimiento de cada asignatura 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Desde la coordinación se ha comenzado a solicitar al profesorado de cada 
cuatrimestre y cuando finaliza el mismo, una ficha de seguimiento para conocer que 
es exactamente lo que se ha impartido en sus respectivas asignaturas y sobre todo 
saber si los objetivos propuestos en sus guías docentes se han cumplido. Por otro 
lado y con vistas al curso siguiente resulta útil conocer cuando se piden las tareas al 
alumnado tratando de evitar que todas se soliciten a la misma vez. Asi se facilita al 
alumnado la realización de las tareas y se garantiza que los objetivos propuestos se 
alcancen. 

Acción 11281 
Definición Mejorar la participación de los distintos colectivos en los procesos de evaluación 
Curso 2012 
Responsable  
Conseguida Si 
Indicador de 
Consecución Cuestionarios de satisfacción de los distintos colectivos 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Seguir apelando a todos los colectivos implicados haciéndoles hincapié en la 
importancia que tiene su participación en los procesos de evaluación. Insistiéndoles 
en que se trata de una fuente de información válida para conocer su opinión con 
vistas a seguir mejorando nuestro grado. 

Acción 11283 

Definición 

Promover la aprobación del Plan de Ordenación Docente con la antelación suficiente 
para agilizar toda la gestión relativa a la elaboración, actualización y difusión de las 
guías docentes así como la propia planificación de la docencia por parte del 
profesorado 

Curso 2013 
Responsable Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
Conseguida Si 
Indicador de 
Consecución   

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 11284 

Definición 

Mejorar la participación del profesorado en acciones de coordinación docente.Seguir 
apelando a la buena disposición del profesorado e insistirles en que el Grado es un 
proyecto de grupo y que las aportaciones de todo el colectivo docente es fundamental 
para su buena marcha. 

Curso 2013 

Responsable Coordinación académica en colaboración con los departamentos implicados en la 
docencia del grado 

Conseguida Si 
Indicador de Organización y asistencia a las reuniones de coordinación 



Acción 11284 
Consecución 
Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 11285 
Definición 

Valoración negativa por parte del profesorado con respecto a la secuencia horaria del 
curso 2012-13 basada en un sistema de alternancia que implica que unos cursos se 
desarrollan por la mañana y otros por la tarde 

Curso 2013 
Responsable Vicedecanato de Ordenación Académica y Profesorado 
Conseguida Si 
Indicador de 
Consecución Establecimiento de nuevos horarios docentes 

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 12038 
Definición Mejorar la participación del profesorado en acciones de coordinación docente.  
Curso 2014 
Responsable Coordinación académica y Departamentos 
Conseguida En proceso 
Indicador de 
Consecución   

Actuaciones 
Desarrolladas 

Seguir apelando a la buena disposición del profesorado e insistirles en que el Grado 
es un proyecto de grupo y que las aportaciones de todo el colectivo docente es 
fundamental para su buena marcha. 

Acción 12039 
Definición Estudiar la posibilidad de proponer una modificación del título que permita la inclusión 

de las Prácticas Externas 
Curso 2014 
Responsable Coordinación académica 
Conseguida En proceso 
Indicador de 
Consecución   

Actuaciones 
Desarrolladas Aplazado con vistas a la Modifiación 

Acción 12040 
Definición Iniciar y desarrollar programas de tutorización y asesoramiento para aumentar la tasa 

de rendimiento 
Curso 2014 
Responsable Coordinación académica 
Conseguida Si 
Indicador de 
Consecución   

Actuaciones 
Desarrolladas  
 


