ACCIONES DE MEJORAS DEL CENTRO
(Aprobadas por la CGC el 12/12/2011)
(Revisadas por la CGC el 01/03/2012)
(Revisadas por la CGC el 29/06/2012)
(Revisadas por la CGC el 01/10/2012)

Acciones de
mejora
(priorizadas)
AM01 (PE02,
PC09 y PA01)

AM03 (PC01)

AM04 (PC01 y
PC07)
AM02 (PA04 y
PC01)

AM11 (PA03)

F03-PM01

Estado de la realización
Tareas a desarrollar
Preparación del seguimiento
de la ANECA. Registro de
evidencias. Actualización y
adecuación de la página web.
Elaborar la normativa
específica de la Facultad de
Biología sobre la realización
de Trabajos Fin de Grado.
Elaboración de un programa
de Prácticas Externas para el
curso 2012/2013.
Activar el procedimiento PA04:
Difundir adecuadamente entre
los grupos de interés el canal
de recepción de incidencias
(S-Q-R-F).
Promover la realización
telemática de encuestas

Responsables
Coordinador de
Calidad
Coordinadores/as
de titulaciones
Equipo Decanal
Coordinadores/as
de titulaciones
Equipo Decanal
Coordinadores/as
de titulaciones
Coordinador de
Calidad
Equipo Decanal

Coordinador de
Calidad
Coordinadores de
titulaciones

Trim. 4

Observaciones

Trim. 1

Trim. 2

Trim. 3





✔

Realizado





✔

Realizado

×







No completado

×





✔

Realizado







✔

Realizado
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AM06 (PC03 y
PC05)

AM07 (PC03 y
PC05)

AM08 (PC04 y
PC05)

AM10 (PC06)

AM09 (PC06)

F03-PM01

Convocatoria de una beca
para la difusión de actividades
de la Facultad de Biología en
el marco del Plan de
Captación.
Elaboración del Plan de
Captación de la Facultad de
Biología para el curso
2012/2013
Desarrollo del Plan de Acción
Tutorial y Orientación durante
el segundo cuatrimestre del
curso actual y elaboración del
Plan de Orientación del curso
2012/2013
Convocatoria una beca para la
realización tareas de difusión
de los programas de movilidad
Coordinación de la
participación y la oferta de
plazas de las diferentes
titulaciones en los diversos
programas de movilidad de la
Universidad de Murcia para el
curso 2012/2013.

Equipo Decanal

Equipo Decanal
Coordinadores/as
de titulaciones

×







×

×

✔







✔

Realizado

×







No completado

×

×

×

×

No iniciado

No completado

Realizado

Equipo Decanal

Equipo Decanal

Coordinadores/as
de Titulaciones
Equipo Decanal

Página 2 de 3

ACCIONES DE MEJORAS DEL CENTRO
(Aprobadas por la CGC el 12/12/2011)
(Revisadas por la CGC el 01/03/2012)
(Revisadas por la CGC el 29/06/2012)
(Revisadas por la CGC el 01/10/2012)

AM05 (PC02)

Analizar los resultados de los
informes de seguimiento de la
ANECA para la elaboración de
propuestas de modificación de
los planes de estudio

Comisiones
Académicas de las
titulaciones

×

×

×

✔

Realizado

Fdo.: El Coordinador de Calidad del Centro

Nombre y fecha: José Francisco Calvo Sendín, 28 de septiembre de 2012

F03-PM01

Página 3 de 3

