FACULTAD DE COMUNICACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN

Plan Anual de Actuaciones o de Mejoras 2013
Conforme indica el procedimiento PM01. Medición, análisis y mejora del Sistema de Garantía de la
Calidad (SGC) , corresponde a la Comisión de Calidad proponer un plan anual de actuaciones o de
mejoras a desarrollar a partir de las sugerencias de los distintos miembros del Centro o de las
medidas emanadas del resto de los procedimientos de revisión que forman parte del SGC.
Serie de actuaciones o mejoras en marcha.
Área de Calidad
 Culminar la revisión de la Web de la Facultad a partir de las recomendaciones recibidas por parte de
ANECA (programa MONITOR).
 Pulir el actual sistema de encuestas destinado a valorar si el profesorado del centro aplica
convenientemente los paradigmas y procedimientos del EEES.

Área de Internacionalización
 Revisión de la oferta de plazas para los programas de intercambio (ERASMUS, ILA y SICUE
principalmente), verificando adecuación de los centros elegidos con los títulos y, en su caso,
redistribuir la oferta entre todos los títulos de la facultad.

Área de organización académica
 Definir un cuadro de criterios generales para el diseño de los horarios de la Facultad.
 Aumentar de forma considerable el número de centros de prácticas externas vinculados a nuestra
Facultad para los títulos de Comunicación.

Área de oferta académica
 Desarrollar una campaña informativa sobre empleo innovador y alternativo para los títulos de la
facultad, especialmente para el Grado de Información y Documentación que está afectado por una
alta tasa de abandono.
 Pergeñar una propuesta de nueva formación de posgrado (máster y doctorado) para nuestra facultad
(a comenzar en el curso 2013-14 el nuevo doctorado y al curso siguiente los nuevos másteres).

Área de infraestructuras
 Implantación de un reglamento para el uso y préstamo del material audiovisual de la Facultad.
 Dotar a las ADLAs de la Facultad de equipamiento de audio (en colaboración con ATICA).
 Ahorrar un 15% en la factura de recursos energéticos de la Facultad.

Área de gestión administrativa
 Aumentar el volumen y la calidad de la información relacionada con el reconocimiento de créditos
actualmente presente en la Web de la facultad (en colaboración con el Servicio de Información
Universitario).
 Adaptar la normativa general de la Universidad de prácticas externas y TFG a las necesidades
específicas de nuestra Facultad.
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