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ANEXO 1
PLAN DE MEJORA.
Título:
Grado en
Gestión
Cultural
Centro:
Facultad de
Filosofía y
Letras
Plan de Mejora
OBJETIVO1 APL
1
ICA2

ACCIÓN DE
MEJORA

Seguimiento PM

VALO
VALOR
FINANCIACIÓN
VALOR COMENTARIOS
INDICADO
R
OBJETIVO RESPONSABLE PLAZO DE
PAPM3
GRADO DE
FINAL
sobre las
R
INICIA
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
CUMPLIMIENTO Resultado
acciones
L
P.11
realizadas

Revisar de
manera periódica
los datos del
Título que se
ofrecen
Actualizar la
página web
del título

Documentar
en mayor
medida las
acciones
que lleva a
cabo el
SGCT

Sí

Sí

Añadir los
cambios que se
produzcan
relativos a la
impartición de las
materias y al
personal
implicado en
ellas
Incluir en las
distintas actas de
los Sistemas de
Garantía de
Calidad la
información más
detallada sobre

No
Informe de
renovación
de la
acreditació
n

Actas
públicas
de los
SGCT

1 año
académico

Presidenta del
Sistema de
Garantía de
Calidad

1 año
académico
No
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Mejorar la
corresponde
ncia de la
información
entre la
memoria de
verificación
del título y
las guías
docentes

Sí

el desarrollo de
los
procedimientos
de calidad
previstos, así
como sobre las
incidencias que
el representante
del alumnado
traslada a la
Presidenta del
SGCT.
Asimismo, se
incluirá con más
detalle la
información
relativa a los
distintos
indicadores de
satisfacción de
los distintos
agentes
implicados, PAS,
profesorado,
alumnado y, en
el caso del P6,
tutor laboral.
- Revisar las
guías docentes
para que recojan
de forma
adecuada los
contenidos,
actividades
formativas,
metodologías y
sistemas de
evaluación tal y
como está
previsto en la

Guías
publicadas
cada año
en la
página
web del
título,
sección
“Planificaci
ón”:
http://www.
uco.es/org
aniza/centr

Equipo decanal
del Centro y
Directores de los
Departamentos
implicados en la
docencia del
grado, puesto
que las guías
docentes son
revisadas y
aprobadas por
ambos órganos.

1 año
académico

No
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Memoria de
Verificación en
todas las
asignaturas,
incluyendo las
Prácticas
Externas y el
Trabajo Fin de
Grado.

Adaptar la
información
de la
memoria de
verificación
en los casos
particulares
de aquellas
asignaturas
que se
comparten
con otras
titulaciones.

Mejorar la
coordinación
de la
docencia de
asignaturas

Sí

Sí

Analizar la
situación y tomar
las medidas
oportunas para
corregir los
desequilibrios
entre lo previsto
en la Memoria de
Verificación, lo
planificado en las
Guías Docentes
y lo que
realmente se
desarrolla en las
actividades
formativas de las
asignaturas que
se imparten de
forma conjunta
con otras
titulaciones
Establecer
mecanismos de
coordinación
eficaces entre el
profesorado de la
misma
asignatura y
entre
profesorado de

os/filosofia
/es/gradodegestioncultural#pl
anificacion

Guías
publicadas
cada año
en la
página
web del
título,
sección
“Planificaci
ón”:
http://www.
uco.es/org
aniza/centr
os/filosofia
/es/gradodegestioncultural#pl
anificacion

La
informació
n
proporcion
ada por el
representa
nte del
alumnado

Equipo decanal
del Centro y
Directores de los
Departamentos
implicados en la
docencia del
grado, puesto
que las guías
docentes son
revisadas y
aprobadas por
ambos órganos.

Presidenta del
Sistema de
Garantía de
Calidad y
Coordinadora de
la titulación.

No
1 año
académico

1 año
académico
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Sí

Mejorar las
infraestructu
ras y
equipamient
o del Centro

en el
SGCT

INFORME
DE
RENOVAC
De manera
IÓN DE LA
paralela,
ACREDIT
impulsar la
ACIÓN Y
presencia del
ACTAS
Título a través de
DEL
distintas vías
SGCT
para un mayor
conocimiento
entre posible
alumnado

Aumentar la
captación de
estudiantes

Mejorar el
grado de
satisfacción
entre las
partes
implicadas
en el
desarrollo
del Título
(alumnado,
profesorado,
tutores
laborales)

distintas
asignaturas
Promover una
mayor presencia
del Título en las
actividades
contextualizadas
dentro del PACE

Sí

Establecer
mecanismos de
coordinación
entre alumnado,
profesorado y
tutores laborales
para un mayor
enfoque
profesionalizante
del Título

Informe de
renovación
de la
acreidtació
ne
informe de
seguimient
o del curso
anterior

Informe de
Atender las
renovación
necesidades de
de la
las aulas a nivel
acreidtació
de infraestructura
ne
como a nivel
informe de
informático
seguimient

Coordinadora
del grado y
Vicedecanato de
proyección
social

Coordinadora
del grado,
equipo decanal y
dirección de los
Departamentos

Equipo decanal
y vicerrectorado
de
infraestructuras

No
1 año
académico

1 año
académico

1 año
académico

No
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Mejorar la
satisfacción
del
alumnado
con los
servicios de
orientación
académica y
profesional

1

o del curso
anterior
Informe de
Intensificar la
renovación
información
de la
sobre la Oficina
acreidtació
de Orientación
ne
de la Facultad y
informe de
las actividades
seguimient
que realiza de
o del curso
manera periódica
anterior

Coordinador del
grado y
representante
del alumnado en
el SGCT del
título

1 año
académico

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.
2

