Plan Anual de Mejora 2012-2013.
Escuela Politécnica Superior de Linares.
Acciones de
mejora

Tareas a desarrollar

Responsables

Fechas

Recursos

Indicador de
seguimiento
Número de
reuniones
celebradas
% de mejora de
resultados
(deseable
mejorar un 5%)

- Reuniones con
profesores y
directores de
Mejorar las
departamentos
tasas de
- Reuniones con
resultados
representante
académicos
s de alumnos
- Reuniones
interdepartamentales
- Informar al alumnado
Acciones encaminadas sobre la importancia de
a que el alumnado
mantener activa la cuenta
mantenga operativa su de webmail
cuenta de webmail

- Subdirectores
de titulación.
- Directores de
Departamentos

Cuatrimestral
es, a la
recepción de
resultados de
tasas

Ninguno a
destacar

-Vicerrectorado
de TIC
- Profesorado

Curso 2012-13

Ninguno a
destacar

Mejora de resultados

Incrementar la
participación de
los diferentes
colectivos en las
encuestas de
satisfacción

Subdirector o
Coordinador de
Calidad

Previa a la
realización de
las
encuestas.
Suele
realizarse al
finalizar el
curso en
Junio/Julio

Ninguno a
destacar

Si se logran que
en todas las
encuestas haya
un número
significativo que
permita su
análisis.

- Concienciar al
profesorado, a través
de los respectivos
departamentos.
- Concienciar a los
alumnos, considerando
la posibilidad de realizar
las encuestas en
horarios de clase.
- Realizar las
encuestas en el sector
PAS

Relativo al PC07
poner en marcha
un
procedimiento
para la
comprobación

Consensuar con los Directores
de Departamentos un
procedimiento
adecuado

- Subdirector o
coordinador de
Calidad
- Directores de
Departamento

A lo largo del Ninguno a destacar
curso
académico.

Si se logra implantar
el PC07

Relativo al
PC12,
mantenimiento ,
mejora y

- Revisar trimestralmente la
información que aparece y proceder
a las actualizaciones y/o mejoras
necesarias

- Vicerrectorado
TIC
- Dirección del
Centro

A lo largo del
curso
académico

- Plataforma
tecnológica ya
en desarrollo
por la
Universidad

- Seguimiento a
los largo del curso
2012-13 de las
actualizaciones y
mejoras
realizadas

Supervisión,
seguimiento y
reivindicación del
desarrollo y ejecución
del Proyecto

- Fundación
Campus
Científico
Tecnológico de
Linares
- Vicerrectorado
de
Infraestructuras
- Dirección del
Centro

A lo largo del
curso
académico

Ninguno a
destacar para
realizar el
seguimiento.

Incremento en el
% de ejecución
de proyecto

actualización de la
página web basada
en gestor de
contenidos

Seguimiento del
Proyecto del
Campus
Científico
Tecnológico de
Linares

