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Acción 11357 

Definición 

Desarrollo de una campaña de información y sensibilización sobre el 
procedimiento para la recogida y tratamiento de incidencias, 
sugerencias y reclamaciones relacionadas con el desarrollo del título y 
con el funcionamiento general del centro. 

Curso 2012 

Responsable 
 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido:  

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

-          Seminario con los estudiantes de la titulación en el que se 
informa de los procedimientos para la recogida y tratamiento de 
incidencias, sugerencias y reclamaciones.Difusión de las Jornadas de 
bienvenida al alumnado de la titulación. 

Acción 11358 

Definición 
Campaña de desarrollo de la implicación del alumnado en la evaluación 
del título 

Curso 2012 

Responsable 
 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido:  

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

-          Seminario con los estudiantes de la titulación en el que se 
informa del interés para la titulación de la evaluación de la misma. 

Acción 11360 
Definición Fomento de la movilidad de los estudiantes outgoing 

Curso 2013 

Responsable 
Vicedecano de Relaciones Internacionales y Coordinador de la 
titulación. 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

10/10/2015 

Indicador de 
Consecución 

Aumento del número de estudiantes que realizan una estancia 
erasmus, así si en el curso 2013-2014 se fueron 7 estudiantes, en el 
curso 2014-2015 el numero ascendió a 11. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

se han desarrollado reuniones informativas con todo el alumnado. 
asimismo se ha renovado tanto la web del grado como la web de la 
Facultad con toda la infrmación disponible sobre la movilidad Erasmus 



Acción 11360 
y SICUE. 

Acción 11362 

Definición 
Promoción de la titulación por medio de la mejora de la página web y 
presentando la titulación en los centros escolares de la ciudad de 
Ceuta, municipios del campo de Gibraltar y ciudades de Marruecos. 

Curso 2013 

Responsable Vicedecano de Extensión Universitaria y Coordinador de la titulación. 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

10/10/2015 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

se ha revisado y actualizado la página web del grado y se han realizado 
visitas a distintos centros escolares y también se ha promocionado la 
titulación invitando a los mismos a conocer nuestras instalaciones 
mediante una vistita guiada. 

Acción 12055 

Definición 
Acciones que permitan la implicación de los departamentos para la 
coordinación entre el profesorado de las asignaturas  

Curso 2014 

Responsable Coordinador 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 12056 

Definición 
Estudio exhaustivo de los destinos para la movilidad y mejora de los 
canales de información 

Curso 2014 

Responsable Vicedecano de RRII 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

10/10/2015 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Estudio de aquellas facultades cuyos estudios eran más compaltibles 
con nuestra titualción para así realizar convenios de intercambio 

Acción 12057 
Definición Fomento de las movilidades outgoing e incoming 

Curso 2014 

Responsable Vicedecano de RRII 

Conseguida S 



Acción 12057 
Fecha 
Conseguido: 

08/01/2016 

Indicador de 
Consecución 

El aumento del número de estudiantes de la Titulación que participan 
en los programas de movilidad que han pasado de 6, en el curso 
2013/14, a 11 en el curso 2014/14. Asimismo, el número de 
universidades de destino de los estudiantes ha pasado de 12 en el 
curso 2013/14 a 20 en el curso 2014/15. Finalmente, la tasa de 
participación, que se situaba en 6,45 ene l curso 2013/14, aumenta 
hasta el 6,98 en el curso 2014/15. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Desde el ámbito de la Facultad se ha promovido la creación de la figura 
de coordinadores Erasmus, en el que un profesor se encarga de 
coordinar un destino concreto. De esta manera, hay una atención más 
personalizada al estudiante interesado en realizar estancias Erasmus. 
Al mismo tiempo, y también desde el ámbito de la Facultad, se ha 
realizado diferentes reuniones informativas con el alumnado para 
explicarles el funcionamiento del programa Erasmus y los destinos con 
los cuales nuestra Facultad tiene firmado convenios. 

Acción 12058 
Definición Difusión de la titulación en el entorno cercano 

Curso 2014 

Responsable Coordinador 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

10/10/2015 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Visitas a centeos escolares de la ciudad 

Acción 12059 
Definición Promover la web de grados entre los estudiantes 

Curso 2014 

Responsable Coordinador 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

10/10/2015 

Indicador de 
Consecución 

Aumento de el número de visitas de la web (2331 visitas en el curso 
2014-2015) 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Reuniones informativas para fomentar el uso y consulta de la web como 
proveedora de datos oficiales sobre el título 

Acción 12060 

Definición 

Promover diferentes acciones formativas que permitan al profesorado 
hacer frente a las diferentes demandas que requiere el grado: manejo 
de plataformas electrónicas, dirección de TFG y tutorización de 
prácticas en centros e instituciones externas. 

Curso 2014 



Acción 12060 
Responsable Coordinador 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

08/01/2016 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se han realizado diferentes cursos de formación relacionados con las 
demandas que presentaba el titulo, con especial relevancia al TFG, 
como por ejemplo:Curso de coordinación docente y trabajo colaborativo 
en 2013/14; Curso “ La dirección de los TFG desde un enfoque 
interdisciplinar: procedimientos, metodología y evaluación. Un análisis 
desde diferentes centros, áreas y titulaciones”  (2014-2015); Curso 
sobre Utilización de la herramienta Ephorus (organizado por la 
biblioteca) curso académico 2014-2015 

Acción 12061 
Definición Reducir la tasa de abandono inicial 

Curso 2014 

Responsable Coordinador 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas  

 


