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ACCIONES DE MEJORA DE CENTRO
CÓDIGO CURSO
AM1
2020/21 Mejora de instalaciones dedicadas al alumnado.
Tarea
Revisión de la instalación eléctrica del aula

Responsable
Mantenimiento

Instalación de puntos de enchufe suplementarios

Mantenimiento

CÓDIGO CURSO
AM2
2020/21 Adaptación de mobiliario de aulas.

Dirección técnica

CÓDIGO CURSO
AM3
2020/21 Adecuación de aulas a metodología semipresencial.
Tarea
Responsable
Consultoría sobre los diferentes sistemas disponibles. Responsable TIC de
centro.
Instalación de sistemas de vídeo

ACCIONES DE MEJORA DEL CENTRO

FINALIZADA
Si
Seguimiento

14 de sept. - Se revisan y contabilizan puntos de
de 2020 enchufes disponibles
2 de oct. de - Finaliza la instalación
2020

ACCIÓN

Tarea
Responsable
Revisión de la disposición del mobiliario de las aulas Dirección técnica
Redistribución de mobiliario

ACCIÓN

Responsable TIC de
centro.

- Se realizan las mediciones y se
aportan planos.

11 de sept. - El mobiliario queda en la nueva
de 2020 disposición
ACCIÓN

Observaciones
Se realizan planos con la disposición real del
mobiliario del aula
Se redistribuye el mobiliario del aula para asegurar
distancias mínimas entre los ocupantes.
FINALIZADA
Si

Seguimiento
4 de sept.
de 2020

Se amplia la red de enchufes para que todas las
bancadas de los alumnos dispongan de puntos donde
cargar sus portátiles.
FINALIZADA
Si

Seguimiento
3 de sept.
de 2020

Observaciones
Ver disponibilidad de puntos de enchufe para carga
de portátiles

- Se obtiene informe, se selecciona
sistema y se encarga su instalación

25 de sept. - El sistema de vídeo queda instalado.
de 2020

Observaciones
Se solicitará informe sobre sistemas disponibles.
Adquisición e instalación de cámaras de vídeo en
cada una de las aulas.
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Instalación de sistemas de audio

Responsable TIC de
centro.

25 de sept. - El sistema de micrófonos
de 2020 inalámbricos queda instalado

CÓDIGO CURSO
AM4
2020/21 Mejora de los sistemas de visionado de contenido digital en el aula.
Tarea
Revisión del sistema

Responsable
Responsable TIC de
centro.

ACCIÓN

17 de jul.
de 2020
Instalación de pantallas led
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Responsable TIC de
centro.

FACULTAD DE
TURISMO

Adquisición e instalación de sistemas de microfonía
inalámbrica.
FINALIZADA
Si

Seguimiento
15 de jul.
de 2020

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

- Se estima como inadecuado el actual
sistema basado en proyectores de
vídeo.
- Se piden presupuestos para la
adquisición de paneles led.

18 de sept. - La instalación queda resuelta.
de 2020

Observaciones
Comprobación del estado y adecuación del sistema
actual.

Adquisición e instalación de pantallas led en todas
las aulas del centro, incluyendo soportes de los
diferentes tipos necesarios.
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GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES
CÓDIGO CURSO
AM5
2020/21 Mejora de conocimientos previos para la asignatura de Estadística

ACCIÓN

FINALIZADA
Si

Tarea
Ejecución de la acción formativa

Responsable
Profesor de la asignatura

Análisis de conocimientos del curso actual

Profesor de la asignatura

30 de sept. Se realiza el diagnóstico.
de 2020

Diseño de la actividad formativa

Profesor de la asignatura

2 de oct. de Los contenidos quedan establecidos.
2020
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Seguimiento
9 de oct. de El módulo 0 queda impartido
2020

Observaciones
Impartición de los contenidos previstos como
Módulo 0 de la asignatura.
Se evalúa el nivel de conocimiento de los alumnos
en conceptos matemáticos necesarios para el estudio
de la asignatura.
En base al diagnóstico se diseña una acción
formativa con los contenidos adecuados.
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