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ANEXO: PLAN DE MEJORA 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos   

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN 
IMPLANTACIÓN 

SIN 
IMPLANTAR 

Avanzar en los mecanismos de coordinación docente y en su plasmación en 
objetivos de mejora anual  X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
Desde el inicio del curso académico hasta su finalización se realizaron labores de seguimiento de su implantación, 
entre el Coordinador del Grado, los coordinadores de curso, la Comisión, donde juega un papel destacado la voz de 
los representantes de los estudiantes (el delegado de cada curso). 
Se han ido atendiendo las recomendaciones y sugerencias contenidas en los informes externos y de renovación de 
la acreditación a los que se ha visto sometido el Título. 

IMPACTO 
Se ha mejorado el contenido e información de las Guías Docentes. 
Se presta una especial atención a la evolución de las tasas de graduación y abandono. 
Se realizan esfuerzos en la línea de incrementar y estabilizar la plantilla docente. 
Atención a las labores de coordinación en todos los aspectos de las dos modalidades de enseñanza del Grado, 
presencial y online. 
Labor de formación y perfeccionamiento de todo el profesorado en su actividad docente, especialmente en los que 
imparten docencia online. 
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora. (deben incluirse las que se hayan detectado en cada criterio del documento) 

PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

Completar, revisar y 
actualizar la información de 
la página web 

Que toda la información esté 
accesible y disponible y actualizada. 

DIM I. Criterio 2. Sub criterio 2.1 Seguir revisando la página para que toda 
la información esté accesible y disponible 
y actualizada. 

El Coordinador de la Titulación 
Secretaría de Alumnos 
Secretaría de Dirección 
Dirección del  Centro 

Revisión en cada semestre 
por parte de los publicadores  

Semestral 

Referencia académica del 
profesorado que imparte 
docencia en el Grado 

Que toda la información esté 
accesible y disponible y actualizada 

 Se realizará una actualización al inicio de 
cada semestre académico 

El Coordinador de la Titulación 
Los coordinadores de curso 
El profesorado responsable de la 
impartición de las asignaturas 

Revisión en cada semestre 
por la coordinación de la 
titulación 

Anual/semestral 

Evaluación de las prácticas 
externas 

Que toda la información esté 
accesible y disponible y actualizada  
Para tomar medidas en caso de que 
los datos obtenidos lo exijan 

 Se realizará un lanzamiento anual de 
encuestas de satisfacción con el desarrollo 
de las prácticas. Tanto a los profesores 
tutores de la UBU como a los externos. 

Vicerrectorado con competencias. 
Unidad de Calidad de la UBU. 
Coordinación de la Titulación. 

Revisión al finalizar cada 
curso  por la Unidad de 
calidad de la UBU y por la 
coordinación de la titulación 

Anual 

 

Evaluación de la 
satisfacción con la 
titulación a los agentes 
implicados (profesorado, 
alumnado, egresados, 
empleadores, etc) 

Que toda la información esté 
accesible y disponible y actualizada  
Para tomar medidas en caso de que 

los datos obtenidos lo exijan 

 Se realizará un lanzamiento anual de 
encuestas de satisfacción con el desarrollo 
de la Titulación. 

Vicerrectorado con competencias. 
Unidad de Calidad de la UBU. 
Coordinación de la Titulación. 

Revisión al finalizar cada 
curso  por la Unidad de 
calidad de la UBU y por la 
coordinación de la titulación 

Anual. 
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 PLAN DE MEJORA 

 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos   

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Se deben mejorar los sistemas de recogida de información relativa al 
título, incluyendo encuestas para el personal de administración y 
servicios y buscando mecanismos para recoger la opinión de 
empleadores y profesionales relevantes de este sector de actividad.   

x 
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Recomendación que afecta al DIM I. Criterio 2. Sub criterio 2.2 y cuya responsabilidad corresponde al Servicio de Calidad y a los 
Vicerrectorados con competencias. 

IMPACTO 

Recabar información de PAS y empleadores/as. Recoger información sobre orientación al alumnado 

 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos   

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Se deben mejorar los procesos de análisis y diagnóstico de la 

titulación, asegurando que la información disponible es analizada 

en profundidad y se generan diagnósticos precisos sobre los 

problemas y retos que afronta la titulación y sobre sus posibles líneas 

de mejora.  
x 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Recomendación que afecta al DIM I. Criterio 2. Sub criterio 2.2 y cuya implantación corresponde, al Centro y a la coordinación del 
Grado. 

IMPACTO 

Se está trabajando en medidas de recopilación de información en la Comisión del Título. 

 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos   

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 
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Se deben tomar las acciones oportunas para mejorar el grado de 

especialización del profesorado en el ámbito específico del título, 

aumentando la proporción de profesorado del área de conocimiento 

de comunicación audiovisual.  
x 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Recomendación que afecta al DIM I. Criterio 2. Sub criterio 2.2 y cuya implantación corresponde, en diversas medidas, al 
Vicerrectorado de Profesorado, IFIE y Servicio de Relaciones Internacionales.  

IMPACTO 

Impulsar acciones de especialización docente e innovación educativa; facilitar la movilidad del profesorado; impulsar la 
participación en el programa Docentia. Facilitar formación, experiencias de innovación docente, movilidad, adecuación al título 
además de su participación en el programa Docentia.  
Recomendar la contratación a tiempo completo de docentes vinculados al área de Comunicación Audiovisual y Publicidad. 

 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos   

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Se deben revisar los mecanismos de quejas y sugerencias, dejando 
registro de su tratamiento aun cuando se realice de manera informal  x  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Recomendación que afecta al DIM I. Criterio 2. Sub criterio 2.2 y cuya implantación corresponde, al Centro y a la coordinación del 
Grado. 

IMPACTO 

Se han mejorado los procesos de recogida de información en las Comisiones del Título.  
Está en estudio la posibilidad de optimizar la recopilación de la información en la web del título (en el apartado ya existente), de 
forma que se pueda conocer con detalle el procedimiento y se realice seguimiento de los registros tramitados 

 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos   

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Se debe realizar un análisis riguroso de las causas del alto nivel de 
abandono. x   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Recomendación que afecta al DIM I. Criterio 2. Sub criterio 2.2 y cuya implantación corresponde, al Área de Calidad y al 
vicerrectorado competente. 

IMPACTO 

Estudio de los datos en la Jornada de reflexión sobre las causas del abandono en las titulaciones: estrategias para disminuirlo, 
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organizada por el Área de Evaluación de la Calidad del Vicerrectorado de Políticas Académicas con la colaboración del IFIE. El 
abandono, aunque se puede seguir estudiando, no parece obedecer a causas relacionadas con la calidad del título sino más bien a 
cuestiones relacionadas con la movilidad: existe un alto número de personas que no consiguen plaza de su localidad de origen 
pero que vuelven allí por traslado a partir del segundo año. Hay que tener en cuenta también la alta tasa de eficiencia del título, lo 
que permite sostener esta afirmación. 

 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos   

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Se recomienda formalizar y hacer constar las evidencias de los 
programas de orientación académica y orientación profesional que se 
ofrecen a los estudiantes   x  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Recomendación que afecta al DIM I. Criterio 2. Sub criterio 2.2 y cuya implantación corresponde a los vicerrectorados 
competentes. 

IMPACTO 

Se han aumentado los esfuerzos para visibilizar los programas de intercambio así como los convenios de prácticas y la orientación 
para el empleo y/o emprendimiento. 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos   

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Se  recomienda  mejorar  la  información  publicada  relativa  al  
profesorado,  especificando  al  menos  su especialidad profesional o 
académica. x   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Recomendación que afecta al DIM I. Criterio 2. Sub criterio 2.2 y cuya implantación corresponde a los vicerrectorados 
competentes y a la Coordinación del Título. 

IMPACTO 

Se han incorporado los currículos del profesado en el apartado correspondiente de la web. Además, estos se enlazan desde las 
guías docentes de cada asignatura. 
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Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora.  
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A continuación se recoge a modo de ejemplo el formato del  plan mejoras que tiene diseñado la UBU:                          

*Cuando tenga las tablas anteriores completadas, pulse Actualizar tabla y continúe rellenando dicha tabla:   

PROPUESTA DE 

MEJORA 
OBJETIVO 

CRITERIOS A LOS QUE 

AFECTA 
ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES 

SEGUIMIENTO O 

CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

Mejora 1. Revisión y 
análisis de los 
procesos 
relacionados con el 
TFG 

Analizar y, en su caso, 
corregir posibles 
disfunciones en los 
diferentes procesos que 
afectan a la asignatura 

DIM I. Criterio 1. Sub 
criterio 1.2 

Estudiar la asignatura (tutorías, 
procedimientos, evaluación) 
para detectar posibles 
disfunciones y, en su caso, 
introducir mecanismos de 
corrección. 

Coordinación del título 
Coordinación del TFG 

Revisión y análisis por parte 
de la comisión 

Anual 

Mejora 2. Revisar y 
actualizar la 
información de la 
página web 

Ofrecer información 
accesible y actualizada en la 
web del título 

DIM I. Criterio 2. Sub 
criterio 2.1 

Revisar la página web para 
actualizar información sobre 
cuestiones de interés 

Coordinación del título 
Secretaría de Alumnos/as 
Secretaría de Dirección 
Dirección de centro 

Revisión cuatrimestral por 
parte de los/as 
publicadores/as 

Semestral 

Mejora 3. Seguir 
trabajando en la 
recogida de 
información de los 
grupos de interés 

Recabar información de 
PAS y empleadores/as. 
Recoger información sobre 
orientación al alumnado 

DIM I. Criterio 2. Sub 
criterio 2.2 

Ampliar las encuestas de 
satisfacción al personal PAS, a 
empleadores/as y alumnado. 

Unidad Técnica de Calidad 
Vicerrectorado con 
competencias 

Elaboración de encuestas Anual 

Mejora 4. Mejorar el 
sistema de registro 
de 
quejas/reclamaciones 

Detallar el procedimiento y 
actualizada y protocolizar el 
seguimiento de los registros 
tramitados 

DIM I. Criterio 2. Sub 
criterio 2.3 

Mejorar la página en el apartado 
ya existente y elaborar una base 
de datos con los registros 
tramitados. 

Coordinación del título 
Dirección de centro 

Revisión y análisis por parte 
de la coordinación y de la 
dirección del centro 

Anual 

Mejora 5. Seguir 
trabajando en la 
especialización y 

Facilitar formación, 
experiencias de innovación 
docente, movilidad, 

DIM II. Criterio 3. Sub 
criterio 3.1 

Seguir trabajando en la mejora 
del profesorado en forma de 
tiempo disponible, acceso a 

Vicerrectorado de 
profesorado 
Vicerrectorado de 

Número de profesorado que 
participa en Docentia, que 
realiza programas de 

Anual 
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PROPUESTA DE 

MEJORA 
OBJETIVO 

CRITERIOS A LOS QUE 

AFECTA 
ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES 

SEGUIMIENTO O 

CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

mejora del 
profesorado 

adecuación al título, así 
como estimular la 
participación en el 
programa Docentia. 

cursos, financiación de estancias, 
etc. Impulsar el perfil específico 
y especializado en nuevas 
contrataciones. 

investigación 
IFIE 
Relaciones Internacionales 

movilidad y actuaciones de 
innovación docente y que 
participa en cursos de 
especialización. 
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ANEXO: PLAN DE MEJORA 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos   

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Se ha modificado y ampliado la información contenida en la web para que sea más 
clara y completa, de acuerdo con las sugerencias  del equipo web de la UBU y de la 
Unidad de Calidad de la Universidad de Burgos.    

X  

 

Inclusión de un breve currículum vitae de los profesores con docencia en el Grado, 
así como se ha ampliado la información disponible en la Guías docentes del presente 
curso, 2016-2017 (enlace al horario de tutorías, teléfono de contacto y correo 
electrónico de los docentes).   

X  
 

Inclusión de información sobre los requisitos de acceso a la modalidad virtual y la 
recomendación sobre un nivel B1 de inglés o francés para poder cursar algunas 
asignaturas (información que aparece en la memoria verificada). 

X  
 

Revisión del número de plazas de nuevo ingreso ofertadas para ambas modalidades 
(en la presencial, aparece en la web que se ofertan 25). 

 X 
 

Coordinación entre todas las asignaturas del bloque de Cultura Clásica para evitar 
solapamientos de contenidos. 

X  
 

Profundización en  contenidos y asignaturas para la formación de profesores de 
español como lengua extranjera  X 

 

Aumento de la oferta de asignaturas con docencia en inglés y en la modalidad 
English friendly.  X 

 

Incrementar y favorecer la movilidad saliente del alumnado del título.  X 
 

Impartición simultánea del Grado en Historia y Patrimonio y del Grado en Español: 
Lengua y Literatura, que ya es efectiva desde el curso 2017/2018. X  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Desde el inicio del curso académico hasta su finalización se realizaron reuniones de seguimiento de su implantación, 
entre el Coordinador de Grado,  los coordinadores de curso y los delegados de los cursos. 

IMPACTO 
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PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA 
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora. (deben incluirse las que se hayan detectado en cada criterio del documento) 

PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE 
AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES 
SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/TEMPORALID
AD 

Revisar y actualizar la 
información de la página 
web. 

Ofrecer información accesible y 
actualizada en la web del título 

DIM I. Criterio 2. Sub criterio 
2.1 

Se revisarán la página web para 
actualizar información sobre 
cuestiones de interés 

Coordinación del título 
Secretaría de Alumnos 
Secretaría de Dirección 

Revisión cuatrimestral 
por parte de los 
publicadores 

Semestral 

Evaluación de las 
prácticas externas. 

Ofrecer información accesible y 
actualizada para tomar medidas 
en caso de que los datos 
obtenidos lo exijan. 

DIM I. Criterio 1. Sub criterio 
1.2 

Se realizará un lanzamiento anual de 
encuestas de satisfacción sobre el 
desarrollo de las prácticas, tanto a 
los profesores tutores de la UBU 
como a los externos. 

Vicerrectorado con 
competencias. 
Unidad de Calidad de la UBU. 
Coordinación de la Titulación. 

Revisión al finalizar cada 
curso  por la Unidad de 
calidad de la UBU y por la 
coordinación de la 
titulación. 

Anual 
 

Análisis de los resultados 
de satisfacción de la 
movilidad. 

Adaptar la práctica docente a la 
gran diversidad de alumnado 
que se recibe en el Grado a 
través de los distintos 
programas de movilidad en los 
que participa la Facultad. 

 Se analizarán los resultados de 
satisfacción de los programas 
formativos vinculados a la movilidad 
y, en particular, el modo en que esta 
satisfacción afecta a la evolución de 
los indicadores del título. 

La Coordinación de la 
Titulación. 
La Coordinación de movilidad 
de la Facultad 

Análisis anual de 
encuestas de satisfacción 
con el desarrollo de la 
movilidad y del 
rendimiento académico 
de los alumnos que han 
tomado parte de estos 
programas. 
Se elaborará, si es 
necesario, un plan de 
mejora. 

 
Anual 

Seguir trabajando en la 
recogida de información 
de los grupos de interés. 

Recabar información de PAS y 
empleadores. 
Recoger información sobre la 
orientación académica al 

DIM I. Criterio 2. Sub criterio 
2.2 

Ampliar las encuestas de satisfacción 
al PAS, a empleadores y alumnado. 

Unidad Técnica de Calidad 
Vicerrectorado con 
competencias 

Análisis de los resultados 
de las encuestas. Anual 



 

 
 

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU  

 

Código: F-AUTSEG/ACREDT 

Versión: 09 (17-18)  

 
 

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO/ACREDITACIÓN DEL 
GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURA 

 

Página: 34 

  

 
 

Modelo de Autoinforme para el seguimiento/acreditación de títulos versión 09: 17-18 
Revisión UBU sept 2018. 

 
Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES (*) 

- EDICIÓN JUNIO 2018 

PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE 
AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES 
SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/TEMPORALID
AD 

alumnado 
Mejorar el sistema de 
registro de 
quejas/reclamaciones. 

Detallar el procedimiento, y 
actualizar y protocolizar el 
seguimiento de los registros 
tramitados. 

DIM I. Criterio 2. Sub criterio 
2.3 

Mejorar la página en el apartado ya 
existente y elaborar una base de 
datos con los registros tramitados. 

Coordinación del título 
Dirección de centro 

Revisión y análisis por 
parte de la coordinación y 
de la dirección del centro. Anual 

Seguir trabajando en la 
especialización y mejora 
del profesorado. 

Facilitar formación, 
experiencias de innovación 
docente, movilidad, adecuación 
al título, así como estimular la 
participación en el programa 
Docentia y la obtención de 
sexenios de investigación y/o 
transferencia por la 
CNEAI/ACSUCYL. 

DIM II. Criterio 3. Sub 
criterio 3.1 

Seguir trabajando en la estabilización 
y promoción del profesorado, acceso 
a cursos, financiación de estancias, 
etc., que faciliten tanto la 
consecución de una evaluación 
positiva en el programa Docentia 
como en la valoración positiva de su 
actividad investigadora.  
Impulsar el perfil específico y 
especializado en nuevas 
contrataciones. 

Vicerrectorado de PDI 
Vicerrectorado de 
investigación 
IFIE 
Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales 

Número de profesorado 
que participa en 
Docentia, que obtiene 
evaluación positiva de su 
actividad investigadora 
y/o de transferencia, que 
realiza programas de 
movilidad y actuaciones 
de innovación docente, y 
que participa en cursos 
de especialización. 

Anual 
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 PLAN DE MEJORA 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Se deben mejorar los sistemas de recogida de información relativa al 
título, incluyendo encuestas para el personal de administración y 
servicios y buscando mecanismos para recoger la opinión de 
empleadores y profesionales relevantes de este sector de actividad.  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Recomendación que afecta al DIM I. Criterio 2. Subcriterio 2.2 A los  Vicerrectorados con competencias en profesorado en 
calidad y a la Gerencia de la Universidad. 

IMPACTO 

Recabar información de PAS y empleadores/as. Recoger información sobre orientación al alumnado. 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
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IMPACTO 
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora. (deben incluirse las que se hayan detectado en cada criterio del documento) 

PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

EJEMPLO 1. Completar, 
revisar y actualizar la 
información de la página 
web 

Que toda la información esté 
accesible y disponible y actualizada. 

DIM I. Criterio 2. Sub criterio 2.1 Seguir revisando la página para que toda 
la información esté accesible y disponible 
y actualizada. 

- El Coordinador de la Titulación 
- Secretaría de Alumnos 
- Secretaría de Dirección 
- Dirección del  Centro 

Revisión en cada 
cuatrimestral por parte de los 
publicadores  

Semestral 

Mejora del equipamiento 
secundario  

Mejorar la práctica de asignaturas 
de perfil muy tecnológico del máster  

 Adquirir alojamiento en un servidor web 
ajeno a la universidad y adquirir tabletas 
gráficas 

- El Coordinador de la Titulación 
 

Revisión por la Comisión del 
Máster 

Semestral 

Aumentar el intercambio 
internacional del máster 

Conseguir la firma de convenios 
Erasmus asociados al máster 

 Movilizar al profesorado para conseguir la 
firma de nuevos convenios y la realización 
de estancias de movilidad del profesorado 

- El Coordinador de la Titulación Revisión por la Comisión del 
Máster 

Semestral 
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ANEXO: PLAN DE MEJORA 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos   

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN 
IMPLANTACIÓN 

SIN 
IMPLANTAR 

Avanzar en los mecanismos de coordinación docente y en su plasmación en 
objetivos de mejora anual  X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
Desde el inicio del curso académico hasta su finalización se realizaron labores de seguimiento de su implantación, 
entre el Coordinador del Grado, los coordinadores de curso, la Comisión, donde juega un papel destacado la voz de 
los representantes de los estudiantes (el delegado de cada curso). 
Se han ido atendiendo las recomendaciones y sugerencias contenidas en los informes externos y de renovación de 
la acreditación a los que se ha visto sometido el Título. 

IMPACTO 
Se ha mejorado el contenido e información de las Guías Docentes. 
Se presta una especial atención a la evolución de las tasas de graduación y abandono. 
Se realizan esfuerzos en la línea de incrementar y estabilizar la plantilla docente. 
Atención a las labores de coordinación en todos los aspectos de las dos modalidades de enseñanza del Grado, 
presencial y online. 
Labor de formación y perfeccionamiento de todo el profesorado en su actividad docente, especialmente en los que 
imparten docencia online. 
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora. (deben incluirse las que se hayan detectado en cada criterio del documento) 

PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

Completar, revisar y 
actualizar la información de 
la página web 

Que toda la información esté 
accesible y disponible y actualizada. 

DIM I. Criterio 2. Sub criterio 2.1 Seguir revisando la página para que toda 
la información esté accesible y disponible 
y actualizada. 

El Coordinador de la Titulación 
Secretaría de Alumnos 
Secretaría de Dirección 
Dirección del  Centro 

Revisión en cada semestre 
por parte de los publicadores  

Semestral 

Referencia académica del 
profesorado que imparte 
docencia en el Grado 

Que toda la información esté 
accesible y disponible y actualizada 

 Se realizará una actualización al inicio de 
cada semestre académico 

El Coordinador de la Titulación 
Los coordinadores de curso 
El profesorado responsable de la 
impartición de las asignaturas 

Revisión en cada semestre 
por la coordinación de la 
titulación 

Anual/semestral 

Evaluación de las prácticas 
externas 

Que toda la información esté 
accesible y disponible y actualizada  
Para tomar medidas en caso de que 
los datos obtenidos lo exijan 

 Se realizará un lanzamiento anual de 
encuestas de satisfacción con el desarrollo 
de las prácticas. Tanto a los profesores 
tutores de la UBU como a los externos. 

Vicerrectorado con competencias. 
Unidad de Calidad de la UBU. 
Coordinación de la Titulación. 

Revisión al finalizar cada 
curso  por la Unidad de 
calidad de la UBU y por la 
coordinación de la titulación 

Anual 

 

Evaluación de la 
satisfacción con la 
titulación a los agentes 
implicados (profesorado, 
alumnado, egresados, 
empleadores, etc) 

Que toda la información esté 
accesible y disponible y actualizada  
Para tomar medidas en caso de que 

los datos obtenidos lo exijan 

 Se realizará un lanzamiento anual de 
encuestas de satisfacción con el desarrollo 
de la Titulación. 

Vicerrectorado con competencias. 
Unidad de Calidad de la UBU. 
Coordinación de la Titulación. 

Revisión al finalizar cada 
curso  por la Unidad de 
calidad de la UBU y por la 
coordinación de la titulación 

Anual. 
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