Plan de acciones de mejora de la Facultad de Matemáticas
Curso 2017/2018
(Aprobado por la Comisión de Garantía de la Calidad el 08/03/2018)
(Aprobado por la Junta de Facultad el 22/03/2018)

Acción de mejora

Tareas a desarrollar

Responsables

AM1. Relacionadas con T1.1. Fomento de la participación de estudiantes Equipo Decanal
el Plan de Orientación en las actividades de orientación.
AM2. Relacionadas con T2.1. Realización del informe de auto-evaluación Vicedecano de
la renovación de la
del Máster en Matemática Avanzada.
Posgrado y
acreditación del máster
Coordinador de Calidad
T2.2. Realización del informe de auto-evaluación
y doctorado
del Doctorado en Matemáticas.
AM3. Relacionadas con T3.1. Modificación de la composición del comité
las normativas de TFG y de homogenización.
TFM
T3.2. Modificación de la normativa de TFG

Vicedecano de
Posgrado
Vicedecano de Grado y
Coordinador de TFG

AM4. Relacionadas con T4.1. Realización y distribución entre estudiantes Equipo Decanal
el procedimiento de
y profesores de la Agenda Académica.
información pública
T4.2. Mejora de las páginas web de la Facultad y
sus titulaciones: revisión, actualización y, en su
caso, creación de las versiones en inglés.
T4.3. Potenciación de la presencia en Facebook y
Twitter.
T4.4. Apertura de cuentas y canales en Youtube,
Instagram y Google Plus.
T4.5. Creación de un vídeo promocional de los
estudios de la Facultad.
T4.6. Preparación de materiales publicitarios
(carteles, dípticos, marca-páginas, etc.) para
promoción de los estudios de la Facultad.
T4.7. Divulgación del Sistema de Garantía Interna
de la Calidad.
AM5. Relacionadas con T5.1. Fomento de la participación en las
el proceso de
encuestas de satisfacción de los estudiantes de
realización de
las titulaciones impartidas en la Facultad.
encuestas

Coordinador de Calidad
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AM6. Relacionadas con T6.1. Mejora del servicio de reprografía de la
los recursos materiales Facultad: actualización de las fotocopiadoras
(Color y B/N).

Equipo Decanal

T6.2. Mejoras del ADLA Mosquitero: instalación
de armarios, puntos de red, etc.
T6.3. Mejoras del ADLA Milano: instalación de
enchufes, cambio de teléfono, etc.
T6.4. Adecuación de nueva aula para el servicio
de Video Apuntes (Aula 2.08).
T6.5. Instalación de pizarras en el pasillo de la
segunda planta.
T6.6. Mejora en la biblioteca (CADI): sustitución
del arco de seguridad.
AM7. Relacionadas con T7.1. Restauración de fachadas y cubiertas en la
los servicios e
Facultad.
instalaciones generales
T7.2. Mejoras en la sala de descanso: mesas,
sillas, sillones, iluminación, etc.

Equipo Decanal

T7.3. Instalación de elementos decorativos que
separen visualmente la Facultad de Matemáticas
del Aulario General.
T7.4. Elevación de la barandilla de la segunda
planta.
T7.5. Instalación de una barandilla exterior.
T7.6. Asfaltado de la calle exterior.
T7.7. Mejoras en el Salón de Actos: faldón en la
mesa y nuevo cableado.
T7.8. Adecuación de una zona de socialización
para estudiantes en la segunda planta: sofás,
mesas, pufs, etc.
T7.9. Instalación de fuentes de agua.
T7.10. Instalación de perchas en los aseos del
Aulario General.
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