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ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO – CURSO 2018/19
Revisión del estado de realización de las Acciones de Mejora

Acciones de mejora

Proceso
SGC
relacionado

AM01
Plan captación institucional y matrícula

PC03
PC05

AM02
Adecuación de los recursos materiales:
Bibliografía

PA03
PA04
PA06
PC05
PC07
PC08

AM03
Mejorar inserción laboral de los egresados

AM04
Mejorar la participación de los estudiantes
en programas de movilidad

PC06

AM05
Mejorar la participación de los estudiantes
en las acciones de orientación
AM06
Mejorar la planificación docente (guías
docentes, coordinación, evaluación
continua, etc.).
Mejorar los resultados académicos

PC04

AM07
Mejorar y ampliar las acciones de
orientación laboral
AM08
Adecuación de los recursos materiales:
Infraestructuras y equipamiento de
laboratorios de prácticas.
AM09
Mejorar visibilidad y validez de la
información web del Centro

PC04
PC05

PA03
PA04
PC01
PC03
PC05

PA03
PA04
PA06
PC05
PA04
PC09
PE01

Tareas a desarrollar

Responsable

- Visitas divulgativas a IES.
- Participación actividades y eventos divulgativas
institucionales orientados a la sociedad.
- Mejorar la disponibilidad de los recursos bibliográficos:
 Revisar y actualizar la bibliografía de las GD.
 Adquirir bibliografía.

Equipo decanal

- Integración profesional de los Ópticos-Optometristas en el
sistema sanitario regional y nacional.
- Integración profesional de los Ópticos-Optometristas en el
sistema educativo regional y nacional.
- Charlas divulgativas a estudiantes.
- Mejorar la oferta institucional y del centro de instituciones
académicas nacionales e internacionales para el
intercambio de estudiantes.
- Mejorar la participación en:
 Programas de orientación y apoyo a la formación.
 Programas de orientación laboral.
- Mejorar la información recogida en las GD.
- Promover metodologías docentes que faciliten implantar
la evaluación continua.
- Promover acciones de mejora en las asignaturas con
resultados académicos negativos.
- Desarrollo actividades formativas para el profesorado
orientadas a la mejora de la docencia.
- Mejorar la coordinación docente horizontal y vertical en
los diferentes cursos del grado.
- Difundir entre los estudiantes las actividades de
investigación del PDI del Centro.

Equipo decanal

- Mejorar el cuidado y mantenimiento de las
infraestructuras y equipamiento de los laboratorios de
prácticas del Centro.

Equipo decanal.

- Divulgar el Sistema de Garantía Interna de la Calidad
entre los estudiantes
- Mantener y mejorar la información web.

Equipo decanal

Equipo decanal.
Vicedecano de
Calidad

Grado de
realización
(Trimestre)
1º 2º 3º 4º

















Finalizada
No satisfactoria
Se mantendrán en 2019/20
Finalizada
Satisfactoria
Se mantendrán en 2019/20



En desarrollo
No satisfactoria
Se mantendrán en 2019/20
Finalizada
Satisfactoria
Se mantendrán en 2019/20







Equipo decanal.

Equipo decanal

















































Equipo decanal

Equipo decanal.

Observaciones

Finalizada
Satisfactoria
Se mantendrán en 2019/20
Finalizada
Satisfactoria
Se mantendrán en 2019/20

Finalizada
Satisfactoria
Se mantendrán en 2019/20
Finalizada
Satisfactoria
Se mantendrán en 2019/20
Finalizada
Satisfactoria
Se mantendrán en 2019/20
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AM10
Mejorar el acondicionamiento de las áreas
de socialización del Centro
AM11
Mejorar participación de los estudiantes en
PAT Institucional y del Centro

No iniciada: 

En desarrollo: 

PA03

- Adquisición de mobiliario y equipamiento que facilite la
interacción entre alumnos.

Equipo decanal

PC04

- Divulgar el PAT entre los estudiantes.

Equipo decanal

















Finalizada
Satisfactoria
Se mantendrán en 2019/20
No iniciada
No satisfactoria
Se establecerá en 2019/20

Finalizada: 
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