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ANEXO 3

PLAN DE MEJORA
Título. Grado
Cine y Cultura
Centro: Facultad
de Filosofía y
Letras
Plan de Mejora
OBJETIVO11

Revisar los datos
que aparecen en
la web del título a
partir de las
recomendaciones
de la DEVA
Incorporar
miembros del
PAS a la CGCT.

Se recomienda
elaborar un
procedimiento
específico de la
titulación
relativo al TFG
y a las
prácticas

APLICA2

Sí

Sí

ACCIÓN DE
MEJORA

VALOR
ESTÁNDAR

Título, guías
docentes,
TFG, tasas
(éxito, etc.),
Trabajo de
duración de
revisión
los estudios,
satisfacción, y
otros.
Revisión de
los miembros
de la CGCT
Trabajo de
para que el implementación
PAS tenga
más presencia

Seguimiento PM
INDICADOR

FINANCIACIÓN
RESPONSABLE PLAZO DE
GRADO DE
PAPM3
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
CUMPLIMIENTO

Trabajo de
revisión e
implementación

COMENTARIOS
sobre las acciones
realizadas

Web del
grado

Los responsables
del grado
comprobarán que
se ha ejecutado la
acción de mejora

Alto

CGCT

La
SGCTcomprobará
que la acción de
mejora se ha
ejecutado

Alto

Criterios en
base al TFG y
las prácticas
externas

La SGCT
comprobará que
la acción de
mejora se ha
ejecutado

No tiene
financiación
Web del
grado

CGCT

Presidenta de la
Semestral
SGCT

Presidenta de la
SGCT

Vicedecanato de
Criterios en
ordenación
base al TFG y
académica y
las prácticas Vicedecanato de
externas
Proyección social
y comunicación

Alto

No tiene
financiación
Anual

Sí
Revisar el
procedimiento
relativo al TFG
y a las
prácticas

VALOR
INDICADOR

No tiene
financiación
Anual
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externas.

Se recomienda
analizar el
grado de
implicación de
los profesores
en actividades
de formación
continua
- Se
recomienda
programar
acciones de
orientación
académica y
profesional, y
valorar su
eficacia en
sucesivos
procesos de
calidad.
- Se deben
analizar los
datos relativos
a distintas
anualidades, a
fin de
establecer las
tendencias
registradas y
adoptar, si

Sí

Seguimiento
del número de
cursos de
formación que
realiza el
profesorado
que participa
como docente
en el Grado

No tiene
financiación
Trabajo de
revisión

Informe del
Departamento
departamento de Formación y
de Calidad de Calidad de la
la UCO
UCO

Anual

La SGCT
comprobará que
la acción de
mejora se ha
ejecutado

Bajo

Informe del
departamento
de Calidad de
la UCO

Medio

Actividades
La SGCT
informativas y
comprobará que
publicación
la acción de
de las
mejora se ha
posibilidades
ejecutado
de movilidad

No tiene
financiación
Si

Si

Seguimiento
Vicedecanato
de las
Actividades
de movilidad y
acciones de
informativas y
relaciones
Trabajo de
orientación y
publicación internacionales.
implementación
sobre las
de las
Vicedecanato
y revisión
oportunidades
posibilidades de Proyección
de movilidad
de movilidad
social y
que se ofrecen
Comunicación

Análisis de
datos e
informes

Trabajo de
análisis y
compartido

Informes

Presidenta de la
SGCT

Anual

Anual

Alto
No

Trabajo de
análisis y
compartido

La SGCT
comprobará que
la acción de
mejora se ha
ejecutado
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procede,
acciones de
mejora a la luz
de este
análisis.
- Se
recomienda
incluir una
valoración
segmentada
por cursos o
asignaturas de
los resultados
obtenidos.
- Se debe
proporcionar
datos de
satisfacción
referidos a
profesorado y
PAS implicado
en el título.

Sección de Gestión de Calidad Servicio de Calidad y Planificación. Universidad de Córdoba

Sobre las recomendaciones que deben ser atendidas.
Sí o No. No en el caso de que los responsables del título no sean los competentes para la ejecución de la acción de mejora y esta deba hacerse a un nivel superior de carácter
institucional.
3 Indicar si la acción de mejora tiene financiación por parte del Programa de Apoyo a la implantación de Planes de Mejora.
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