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PLAN DE MEJORA  SEGUIMIENTO PM 

OBJETIVO1 APLICA2 ACCIÓN DE MEJORA ORIGEN3 
NIVEL DE 

PRIORIDAD DE 
LA ACCIÓN 

RESPONSABLE 
EJECUCIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADOR 
VALOR INICIAL 
DEL INDICADOR 

VALOR OBJETIVO 
DEL INDICADOR 

FINANCIACIÓN 
CAPM4 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

VALOR FINAL 
DEL 

INDICADOR  

COMENTARIOS 
sobre las acciones 

realizadas 

RA-RES-03 
-Se deben realizar acciones 
para fomentar de forma 
efectiva la participación de 
todos los agentes implicados 
y aumentar la del alumnado 
en las encuestas de 
satisfacción ya que son un 
elemento estratégico para 
poder facilitar los análisis de 
la movilidad, prácticas en 
empresa, orientación 
laboral y orientación 
académica. Se debe ampliar 
el plazo para cumplimentar 
la encuesta de satisfacción 
del TFG como proponen los 
responsables de la 
titulación. 

Sí 

1) Procedimiento, 
con profesorado de 
todos los cursos, 
para que los 
alumnos realicen 
las encuestas en 
horario lectivo 2) 
Realizar campañas 
de la importancia 
de participar en las 
encuestas, por ellos 
y por los 
estudiantes 
futuros. 

Recomendac
ión informe 
Deva 

 
Equipo de 
dirección 

    No    

RA-R-07 
Se recomienda reforzar el 
PAS de biblioteca 
(gestionado por un PAS y 
con el apoyo de un becario) 
y servicios informáticos 
(gestionado por un 
operador diplomado y con el 

No  
Recomendac
ión informe 
Deva 

 Gerencia     No    
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apoyo de un becario) en la 
medida de la disponibilidad 
presupuestaria y de la RPT 
existente. 
 

RA-RES-08 
Se debe reforzar el PAS de 
relaciones externas ya que 
actualmente la orientación 
laboral, prácticas de 
empresa y movilidad se 
gestiona con becarios. 
Dadas las dificultades 
presupuestarias y de la RPT 
existente, se debe concretar 
cómo se potencia la oficina 
de información y 
orientación laboral de la 
EPSB. 
 

No  
Recomendac
ión informe 
Deva 

 Gerencia     No    

RA-RES-09 
Se deben adoptar medidas 
para disminuir la tasa de no 
presentados y, por tanto, 
mejorar el rendimiento de 
los TFG. 
 

  
Recomendac
ión informe 
Deva 

 
Equipo de 
dirección 

    Sí    

RA-R-11 
Se recomienda facilitar un 
foro de encuentro entre 
antiguos alumnos del grado. 
 

  
Recomendac
ión informe 
Deva 

 
Equipo de 
dirección 

    Sí    

RA-RES-12 
Se debe analizar la 
disparidad de las 
valoraciones de los 
estudiantes en las encuestas 
de valoración del programa 
formativo. 
 

  
Recomendac
ión informe 
Deva 

 

Comisión UGC 
del título y 
subdirección 
con 
competencias 
en ordenación 
académica 

    No    

SGC-P0I-13 
La evolución del alumnado 
de nuevo ingreso hace 
necesaria realizar acciones 
de captación de alumnos 
 

  
Aplicación 
SGC 

 
Equipo de 
dirección 

    Sí    
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1 Sobre las recomendaciones que deben ser atendidas. 
2 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 es en respuesta a una “RECOMENDACIÓN INFORME DEVA” o se trata de una acción de mejora fruto de la “APLICACIÓN SGC”. 
4 Indicar si la acción de mejora tiene financiación por parte del Convocatoria de Apoyo a la implantación de Planes de Mejora. 

                                                             


