8. PLAN DE MEJORA
En este apartado, se resumirá el Plan de Mejora, consecuencia de la evaluación. El Plan debe incluir necesariamente acciones para mejorar las
debilidades identificadas durante la evaluación. Dicho Plan podrá presentarse en este formato al Plan de Apoyo a los Planes de Mejora de la
UCUA. Si son necesarias más filas, sitúe el cursor en el margen exterior izquierdo de la última fila utilizada del subapartado y pulse “enter”.

CONVOCATORIA 2006/07

PLAZO
(1)

Nº

ACCIONES DE MEJORA SEGÚN INFORME
(2)
FINAL

(3)

corto (C)
medio,(M)
Largo,(L)

RESPONSABLES
DE LA EJECUCIÓN DE LA
(4)
ACCIÓN

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO DE
(5)
LA ACCIÓN

META A CONSEGUIR

(a definir de acuerdo
con la Comisión de
Calidad de la
Universidad)

(a definir de acuerdo con la
Comisión de Calidad de la
Universidad)

(7)

FECHA
MÁXIMA DE
EJECUCIÓN
(6)

dd/mm/aa

1. PERFIL DEL DEPARTAMENTO
1.1 Características generales del departamento y su evolución
1

2

3

4

Constituir una Comisión del Consejo del Departamento
para que estudie propuestas de actuación tendentes a
conseguir una mayor integración en el ámbito docente e
investigador entre sus miembros.
Desarrollar un plan de renovación de la plantilla docente
del Departamento que prevea una sustitución con
garantías de las bajas por jubilación que pueden
producirse de forma bastante concentrada en los
próximos años.
Incrementar la dotación de personal laboral de servicios
del Departamento, de forma que se recupere la dotación
histórica y se consiga un apoyo efectivo y equitativo a los
grupos de investigación.
Dotar al edificio Severo Ochoa donde se aloja el
Departamento de BBM junto con los de Biología Celular
y Microbiología, de un técnico informático dedicado
específicamente al soporte de los departamentos.

C

Dirección Departamento

L

Dirección Departamento
Consejo Departamento
Vicerrectorado Profesorado - UCO
Consejo de Gobierno - UCO

M

Dirección Departamento
Consejo Departamento
Vicerrectorado de Gestión - UCO

C

Vicerrectorado de Tecnología de la
Información - UCO
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SI/NO

Aprobación de Comisión por
Consejo de Departamento

30/06/2008

SI/NO

Aprobación de Plan de
Renovación de Plantilla por
Consejo de Gobierno de la
UCO

30/06/2009

Recuperar el efectivo perdido.
Incrementar la plantilla en tres
efectivos más.

31.12.2008

Dotación de una plaza.

30/06/2008

Nº de contratos
laborales
Incrementar plazas
de informáticos

1

5

6

7

Dotar en el edificio Severo Ochoa un nuevo laboratorio
para la enseñanza práctica de 2º y tercer ciclos y con
capacidad para grupos relativamente amplios (20-30
alumnos)
que satisfaga las
necesidades
del
Departamento.
Instalar en el edificio Severo Ochoa al menos un
despacho de uso docente, para ser utilizado por
profesores del Departamento.
Distribuir por consenso la carga docente anual entre todo
el profesorado de forma mas equitativa, lo que implicaría
que todos los profesores en general tuviesen la misma
carga docente anual.

C

Vicerrectorado de Infraestructuras
– UCO

SI/NO

Desarrollo del laboratorio.

Ya
conseguido.

M

Vicerrectorado de Infraestructuras
– UCO

SI/NO

Desarrollo del despacho

31.12.2008

C

Profesores del Departamento
Dirección del Departamento
Consejo del Departamento

Distribuir la carga docente
del profesorado con una
variación menor del 20% .

31.06.2008

M

Departamentos del Programa
Comisión de calidad del Programa

SI/NO

Hacer una encuesta de
satisfacción respecto a los
contenidos y usar los
resultados para la mejora.

31.12.2008

C

Departamentos del Programa

SI/NO

Creación Comisión

31.03.2008

M

Dirección del Departamento
Profesorado
Departamentos del Programa

Nº de propuestas
realizadas

Elaboración de al menos
una nueva propuesta de
máster.

31.06.2008

Nº Profesores
dentro margen/Nº
profesores total

1.2 Contextualización del departamento
No hay propuesta de mejora

2. EVALUACIÓN DEL TERCER CICLO
2.1 Evaluación de la enseñanza
1

2

3

El programa debe hacerse más atractivo a los alumnos
teniendo en cuenta el nivel diverso de procedencia de los
mismos.
Crear una Comisión de calidad del programa con
diversos cometidos, entre ellos el seguimiento de
egresados.
El máster recién implantado debe reorganizarse, de
forma que los cursos que integre estén más
interrelacionados y alcancen las expectativas que de
ellos se esperaba.

2.2 Evaluación de la investigación
1

Urgir al Rectorado para que haga propuestas a la
Comisión de Doctorado y MEC (según proceda), para
agilizar la normativa de Doctorado y reconocimiento de la
calidad de las Tesis.

M

Comisión de Doctorado-UCO
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SI/NO

Elaboración de una propuesta
de cambio de normativa para
mayor reconocimiento de
calidad tesis y doctorado
europeo

31.12.2008

2

2.3 Evaluación de la gestión
1

Proponer al Vicerrectorado un
financiación para estos estudios.

aumento

de

C

Departamentos del Programa
Comisión de calidad del
Programa

SI/NO

Elaboración de memoria
económica necesidades estudios
y remisión al Vicerrectorado de
postgrado

31.06.2008

3. EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Perfil de la investigación

1

Crear un Instituto de Investigación con proyectos y
líneas comunes, que propicie una colaboración más
intensa y estrecha entre los diferentes grupos de
investigación del Departamento

M

Directores de Grupo

Nº de proyectos
creados

Conseguir al menos un proyecto
coordinado con participación de
tres o más grupos de
investigación del Departamento,
como actividad nuclear de la
31.12.2008
creación a largo plazo de un
futuro Instituto de Investigación en
el que pudieran integrarse una
mayoría de grupos del Depto.

3.2 Contexto
1

2

3

Dotar de personal técnico de apoyo a grupos de
investigación (acción ya incluida en la 1.1.3)
Reducir el número de grupos de investigación, de
manera que el número mínimo de miembros por
grupo sea de tres
Optimizar por parte de los directores de tesis la
planificación del trabajo experimental adaptando éste
en lo posible al tiempo de disfrute de las becas

M
M

Dirección Departamento
Consejo Departamento
Vicerrectorado de Gestión - UCO
Vicerrectorado de Política
Científica-UCO
Consejería Innovación-JA

Nº de contratos
Tamaño grupo
Nº de tesis
leídas/curso
doctorado

M

Directores de tesis doctorales

C

Directores de Grupo
PDI y Becarios del Departamento

SI/NO

Recuperar el efectivo perdido.
Incrementar la plantilla en tres
31.12.2008
efectivos más.
Establecer el tamaño mínimo del
grupo como un parámetro efectivo 31.12.2008
de exclusión de las ayudas en 3.
Incrementar hasta el 75% las tesis
que se leen dentro del 4º año del
31.12.2008
periodo de doctorado.

3.3 Objetivos
1

Incrementar la comunicación entre los diferentes
grupos de investigación

Establecer seminarios mensuales
de asistencia obligada para
exposición de los trabajos en
curso de los diferentes grupos

31.03.2008

3.4 Recursos
1

Incrementar el número de becas de doctorado

C

Vicerrectorado de política
científica-UCO
Consejería Innovación-JA

SI/NO

2

Incrementar el apoyo para el mantenimiento de
equipamiento científico

C

Vicerrectorado de política
científica-UCO
Consejería Innovación-JA

Importe fondos
Programa Propio

3

Crear en la UCO un servicio centralizado de
reparación de aparatos científicos

M

Vicerrectorado de política
científica-UCO

SI/NO

Vicerrectorado de política

4
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Desarrollar programas de renovación.

M

Consejería Innovación-JA
Ministerio Educación

SI/NO

Inclusión de becas de doctorado
dentro del Programa Propio de la
UCO y de la Ayuda a Grupos-JA
Duplicar
los
fondos
que
actualmente destina el Programa
propio de la UCO y de la Ayuda a
Grupos-JA para mantenimiento
de equipos.
Crear dentro del SCAI un servicio
centralizado de reparación de
aparatos científicos
Gestionar con las autoridades
académicas el desarrollo de
programas de renovación del
equipamiento
científico
de
mediana envergadura de los
grupos

31.06.2008

31.06.2008

31.12.2008

3

31.12.2008

3.5 Estructura
No hay propuesta de mejora

3.6 Relaciones con otras instituciones
No hay propuesta de mejora

3.7 Resultados (Tabla 14)
No hay propuesta de mejora

3.8 Rendimiento y calidad
No hay propuesta de mejora
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4

4. EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y/O GESTIÓN
4.1 Dirección del Departamento
1

Definición de objetivos y propuestas de actuación en
los ámbitos de docencia e investigación por parte de
la dirección y avaladas por el Consejo del
Departamento

C

Dirección Departamento
Consejo de Departamento

Aprobación objetivos y líneas de
actuación en los ámbitos de
docencia e investigación

31.06.2008

Cuantitativo

Oferta cursos con al menos un
75% del horario en jornada de
mañana

31.06.2008

SI/NO

4.2 Normas de funcionamiento del Departamento. Comisiones
No hay propuesta de mejora

4.3 Relaciones del Departamento con los Centros en los que imparte docencia y con el Rectorado
No hay propuesta de mejora

4.4. Gestión del Departamento
1

2

Petición de ampliación del horario de impartición de
los cursos de formación para el PAS, de manera que
se incluya en mayor proporción la jornada de mañana.
Estudiar una remodelación de los actuales espacios
de Secretaría más Biblioteca, de manera que se
consiga una mayor superficie para el área de trabajo y
atención al público de la Secretaría reubicando los
archivos en la actual zona de Biblioteca.

C

Comisión de Formación - UCO

M

Dirección Departamento
Vicerrectorado Infraestructuras UCO

SI/NO

Solicitud plan de remodelación
con cargo al presupuesto de
Obras RAM de la UCO

31.12.2008

C

Dirección Departamento

SI/NO

Elaboración Memoria curso
2006/07

31.06.2008

M

Dirección Departamento
Vicerrectorados de Calidad y de
Tecnología de la InformaciónUCO

SI/NO

Creación Banco de Datos con
captura inmediata de éstos de
donde se produzcan

31.12.2008

4.5 Transmisión de la información y de la documentación
1

2

Instaurar la redacción de una Memoria anual de
actividades, sentando las bases para la elaboración
de indicadores de evolución y calidad del
Departamento.
Urgir al Rectorado de la UCO para el desarrollo de
una base de datos de utilidad para estudios absolutos
y relativos de evolución y calidad de los
departamentos.

4.6 Gestión económica. Adecuación a las necesidades
No hay propuesta de mejora

4.7 Gestión económica. Optimización del gasto
No hay propuesta de mejora

4.8 Aspectos de gestión aplicados específicamente a temas docentes
No hay propuesta de mejora
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4.9 Planes de mejora ya existentes
No hay propuesta de mejora

5

(1) Numerar las acciones en orden correlativo.
(2) Las acciones de mejora estarán descritas de forma concisa, concreta y realista. En el caso de que se requieran fases diferentes para su desarrollo, indíquense
numeradas en orden creciente.
(3) Indíquese el plazo en el que se prevé acometer y desarrollar la acción. Corto: 6 meses; Medio: un año; Largo: dos años. Ver las propuestas en los apartados
correspondientes.
(4) Indicar con concreción la/s persona/s o cargo/s que se responsabilizará/n de la acción.
(5) Se señalara el indicador que se utilizará para comprobar el nivel de ejecución de la acción. El indicador no debe ser una propuesta, ni un estudio, ni un deseo,
sino un resultado o una evidencia contrastable, preferentemente de tipo binario, SI/NO, o de tipo cuantitativo (nº de fondos bibliográficos adquiridos, porcentaje de
tesis aprovadas, nº o % de profesorado participantes en proyectos de innovación, número de Programas de Doctorado ofertados, nº de ordenadores
adquiridos,J.). Siempre deberá tenerse como referencia la situación de la titulación al finalizar la evaluación. El indicador debe mostrar el progreso conseguido
mediante el desarrollo de la acción.
(6) Se indicará la fecha prevista para la terminación de la acción. Debe ser coherente con el plazo propuesto.
(7) Se entiende como meta a conseguir el valor que se propone alcance el indicador propuesto en el plazo indicado. Debe tener en cuenta la situación de partida
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