
PROCEDIMIENTO SISTEMÁTICO DE REVISIÓN DEL PLAN DE
MEJORA (PP-1)

Objetivo

El propósito de este procedimiento es el de garantizar la planificación, puesta en marcha y
seguimiento de las propuestas de mejora formuladas sobre los distintos aspectos del
Título.

Sistema de recogida de datos y análisis de la información

• Elaboración del Plan de Mejora Anual (PMA) Al inicio de cada curso académico
las  UGC  elaborarán  un  plan  de  mejora  que  contendrá  diferentes  acciones  de
mejora  que permitan  resolver  aquellas  debilidades detectadas durante  el  curso
anterior (del análisis de los diferentes datos proporcionados por el SGCT) en los
diferentes aspectos del título. Este PMA será aprobado por la Junta de Centro y se
publicará en al web del título.

• Revisión de la ejecución de las acciones de mejora  A mitad de cada curso
académico las UGC revisarán en que punto está la ejecución de las acciones de
mejora propuestas en el  PMA y si están siendo efectivas, reformulándolas si fuera
necesario.

• Análisis ejecución Plan Mejora. Una vez terminado en el curso académico, las
UGC analizarán la ejecución de todas y cada una de las acciones de mejora que
conforman  el  PMA,  determinando  si  han  resuelto  las  debilidades  planteadas
(acción efectiva y terminada), si no lo han hecho, pero se ve una evolución positiva
(se mantendrán para el siguiente curso)  o si por el contrario no han sido efectivas
(será necesario reformularlas para el siguiente curso)

Documentos

Para la elaboración del PMA, así como la revisión del mismo se utilizarán los documentos
proporcionados el Servicio de Calidad en su Procedimiento P11 (Sistema de seguimiento
de la toma de decisiones)

• Plantilla Plan de Mejora Anual (P11-1)

• Ficha de Seguimiento de Plan de Mejora Anual (P11-2)
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Cronograma de actividades

Periodicidad Responsable Documento

Elaboración del Plan de Mejora Anual (PMA) Anual. Al inicio de cada 
curso académico

UGCT P11-1

Revisión de la ejecución de las acciones de 
mejora

Anual. A mitad de cada 
curso académico (febrero)

UGCT P11-2

Análisis ejecución Plan Mejora. Anual. Al final de cada 
curso académico

UGCT P11-2
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