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El proceso de Análisis de los Resultados (PAR) da lugar a la elaboración de una memoria anual de calidad de cada una 
de las titulaciones de la Facultad de Ciencias y una memoria anual de Calidad del Centro. En ellas se presentan una 
serie de medidas específicas encaminadas a la mejora de la calidad de las titulaciones y, en general, del Centro.  Una 
vez aprobadas las memorias anuales de calidad, se establece este plan de comunicación para hacer llegar a las 
personas u órganos que se apuntan como responsables de las ejecuciones de las acciones de mejora, las propuestas 
de las mismas. Asimismo, en este plan se recogerán las respuestas a estas comunicaciones con las acciones 
específicas que los responsables se comprometen a poner en marcha. 
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1. MEDIDAS DE MEJORA PROPUESTAS EN LA MEMORIA ANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO 
CORRESPONDIENTE AL CURSO 2013/14.  

 

El Plan de Mejora que se presenta a continuación contiene una serie de propuestas de acciones de mejora 
que pudieran resultar interesantes para mejorar el funcionamiento del SIGC y, en general, de las titulaciones de 
la Facultad de Ciencias. 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 General SGIC: participar en la 
convocatoria de certificación de la 
implantación del SGIC del programa 
AUDIT de la ANECA.  

Equipo Decanal  
Responsable de 
Calidad de la UEx 
Vicerrector de 
Calidad  

Iniciar en 
2014/15 

La vigencia de la certificación 
del diseño del SGIC caducó en 
octubre de 2013. El SGIC de la 
Facultad de Ciencias puede 
considerarse inicialmente con 
una madurez suficiente para 
participar en la convocatoria.   

2* General SGIC: mayor difusión del SGIC 
entre grupos de interés. 

Equipo Decanal 
SOFD 

Indefinido Proporcionar información del 
Sistema de Calidad a 
Profesores, Alumnos, PAS y 
otros grupos de interés a través 
de otras vías además de la Web 
(e.g., guía académica, cursos de 
SOFD) 

3 General SGIC: creación de una base de 
datos de indicadores de la Facultad de 
Ciencias similar al OBIN de la UEx. 

Responsable de 
Calidad del Centro 

Finales del 
curso 2014/15 

Esta base de datos agilizaría el 
proceso de análisis de 
resultados y permitiría 
establecer comparativas con 
datos históricos. 

4* PDAPF: Establecimiento de un 
procedimiento flexible de revisión de los 
planes de estudio 

Vicerrectorado de 
Docencia  

2014/15 Los diferentes informes e 
indicadores de los títulos a 
veces sugieren cambios en el 
plan de estudio que es difícil 
llevar de una forma rápida y 
flexible a la práctica. 

5* PCPF: Mejora de resultados académicos 
y/o revisión de “Resultados previstos” en 
las memorias de Verificación de Grados 

CCT 2014/15 Consultar las propuestas de 
mejora específicas de cada 
título de Grado (Anexo II) 
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Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

6* PDAPF: Mejor aprovechamiento del PDI 
de la Facultad de Ciencias 

Vicerrectorado de 
Profesorado 

2014/15 Actualmente la relación carga 
docente/capacidad docente del 
profesorado de la Facultad de 
Ciencias está por debajo de 1. 
Por tanto, se podría aprovechas 
este hecho para reforzar 
determinadas actividades de 
aprendizaje (e.g., desdoble de 
grupos de seminarios y 
prácticas con menor número de 
estudiantes, enseñanza en 
inglés, tutorías ECTS 
reconocidas en POD, etc.) 

7* PDAPF: Flexibilizar el criterio de que 
todas las asignaturas de Máster deban 
ser de 6 ECTS. 

Vicerrectorado de 
Planificación 
Académica 

Antes del 
inicio del 
curso 2015/16 

Esta limitación condiciona 
mucho el diseño y 
modificaciones de planes de 
estudio.  

8* PDAPF: Posibilidad de incluir 
enseñanzas en los idiomas establecidos 
en los planes de estudio y que ello sirva 
como herramienta para la acreditación 
del requisito de conocimiento de idioma 
establecido por la UEx 

Vicerrectorado de 
Estudiantes 
 
Vicerrectorado de 
Planificación 
Académica 

Antes de inicio 
del curso 
2015/16 

Los títulos de Grado de la 
Facultad de Ciencias incluyen 
como idiomas en sus memorias 
de Verificación español e inglés.  

9* PDAPF: Ofrecer soluciones viables a 
programas formativos con una baja tasa 
de estudiantes de nuevo ingreso 

Equipo Decanal 
Junta de Facultad 

Antes del 
proceso de 
renovación de 
la acreditación 

Podría ser conveniente estudiar 
alternativas a los títulos con una 
tasa media de estudiantes de 
nuevo ingreso inferior a la 
establecida por la Comunidad 
Autónoma para la renovación 
de la acreditación. 

10* PDAPF (y otros): Reconocimiento 
realista de la labor del profesorado en 
tareas de tutorización (tutorías ECTS, 
prácticas en empresa, Trabajos Fin de 
Titulación, profesor-tutor del PAT, etc.) 

Vicerrectorado de 
Profesorado 

Antes de inicio 
del curso 
2015/16 

El número de horas de de 
reconocimiento en POD para el 
profesorado para las tareas de 
tutoría es muy escaso  y no se 
corresponde con la dedicación 
real del profesorado de la 
Facultad de Ciencias. 

11 PDAPF y PCE: Mejorar la difusión de la 
oferta de las titulaciones de la Facultad 
de Ciencias y revisar el número de 
plazas ofertadas.  

Vicedecanato 
responsable de 
difusión de títulos 
CCT 

Antes de inicio 
del curso 
2015/16 

En algunos títulos la demanda 
no se ajusta a la oferta de 
plazas en las titulaciones. 
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Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de la 

ejecución 

Plazo o 
momento 

de 
ejecución 

Observaciones 

12* PME: Estudio de la adecuación de 
destinos existentes 

Comisión de Prog. de 
Movilidad  

2015  

13* PME: Posibilidad de establecer 
nuevos acuerdos bilaterales 

Comisión de Prog. de 
Movilidad  
Vicerrectorado de 
Relaciones 
Internacionales 

2015  

14 PSE: Aclarar y normalizar la 
situación de suspensión que afecta 
a planes adaptados al EEES en 
extinción (e.g., Grado en Ingeniería 
Química) 

Vicerrectorado de 
Planificación 
Académica 
Vicerrectorado de 
Calidad 

Los antes 
posible 

 

15 PPOC: valoración del cumplimiento 
de los objetivos de Calidad 

Equipo Decanal 2014/15 
Se debería mejorar el 
seguimiento (valoración) de la 
política y objetivos de calidad del 
centro así como la difusión de las 
mismas a los grupos de interés y 
el grado de satisfacción de éstos.  

16 PAR: plan de comunicación de 
resultados y propuestas de mejora. 

Equipo Decanal 
Responsable de 
Calidad 
CCT 

2014/15 Sería recomendable un plan de 
comunicación de los resultados y 
las propuestas de mejora 
acordadas en los informes 
anuales de Calidad. Asimismo, 
debería  establecerse una 
metodología para la  rendición de 
cuentas por parte de los 
responsables de ejecutar las 
medidas de mejora. 

17 PAR: plan de comunicación de la 
ejecución de las acciones de mejora 

Equipo Decanal 
Responsables de las 
acciones 

2015/16 Sería recomendable establecer 
una metodología para la  
rendición de cuentas por parte de 
los responsables de ejecutar las 
medidas de mejora. 

18 PPIT y PSIT: Establecer un 
protocolo de comunicación de las 
acciones derivadas como 
consecuencia de los informes de 
seguimiento 

Equipo Decanal 2014/15 Sería recomendable establecer 
un protocolo de comunicación y 
rendición de cuentas en cuanto a 
las actuaciones derivadas del 
análisis de los informes de 
seguimiento (internos y externos) 
de las titulaciones. 
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Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de la 

ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

19* PSIT: Creación de una guía de ayuda 
para el trabajo de las Comisiones de 
Seguimiento  

Comisión de Calidad 
del Centro 

2014/15 Esta guía simplificaría el 
trabajo de seguimiento de la 
CSIT. 

20* PSIT: Creación de las Comisiones de 
seguimiento de los títulos (CSIT) y 
actuaciones de seguimiento en un 
mayor número de títulos 

CCT 
CSIT 

2014/15 Sería conveniente disponer 
de informes de todos los 
títulos antes de final de 2014. 

21* PCOE: Creación de una aplicación 
informática para la elaboración de 
planes docentes. 

Vicerrectorado de 
Universidad Digital 

Antes de 
mayo de 2015 

Las principales incidencias en 
la revisión de planes 
docentes por parte de las 
CCT se deben a que para 
algunas asignaturas se 
indican competencias, 
distribución de horas y/o 
sistemas de evaluación que 
no se corresponden con lo 
permitido por el plan de 
estudios. Ello se podría 
corregir con una aplicación 
informática que para estos 
campos limitase la selección 
del profesor en el marco de lo 
establecido en el plan de 
estudios (memoria de 
verificación actualizada) 

22 PCOE: estudiar nuevamente la posible 
revisión del modelo de agenda. 

Comisión de Calidad 
del Centro 

Antes de 
mayo de 2015 

 

23* PCOE: estudiar la conveniencia y 
posibilidad de eliminar la característica 
de “común” en asignaturas de Grado 
que se imparten en más de  un Grado 
de la Facultad de Ciencias. 

Equipo Decanal 
 
Junta de Facultad 
 
Vicerrectorado de 
Planificación 
Académica 

Lo antes 
posible. 

Ello permitiría que los planes 
docentes de estas 
asignaturas se adecuasen 
mejor a las necesidades de 
los estudiantes de cada título. 

24 
PCOE: elaborar un modelo de 

encuesta de satisfacción de los 
estudiantes con el proceso de 
coordinación de enseñanzas 

Comisión de Calidad 
del Centro 

2014/15 Sería una herramienta útil 
para valorar el éxito del 
proceso. 

25 POE: Mejorar el reconocimiento de la 
labor de los profesores tutores a 
través del programa DOCENTIA o el 
POD 

Vicerrectorado de 
Profesorado 
Vicerrectorado de 
Calidad 
Vicerrectorado de 
Planificación 
Académica 

2014/2015  
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Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de la 

ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

26* PPE: Actualización del listado de 
empresas disponible para los alumnos 

Vicedecano de 
Estudiantes 

2014/15  

27* PPE: Creación de un portal web en la UEx 
de prácticas externas donde se lleve todo 
el proceso de prácticas siendo la 
plataforma donde las empresas pueden 
ofertar sus prácticas y los alumnos 
solicitarlas 

Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleo 

2014/15  

28 PRC: Aplicación del procedimiento a partir 
del curso 2014/15 

Comisión de Calidad 
del Centro 

2014/15 El procedimiento fue 
aprobado en julio de 2014 
y, por tanto, es de 
aplicación para el curso 
2014/15. 

29* 
PRMSC: implantación efectiva del 

proceso. 

Equipo Decanal 
Administrador 
Comisión de Asuntos 
Económicos 
 
 

2014/15  

30 PESDC: fomentar la participación de un 
mayor número de profesores como 
encuestadores 

Comisión de 
Evaluación de la 
Docencia 

Para el 
próximo pase 
de encuesta 

 

31 PEPDIC: mejorar el sistema de recogida 
de evidencias de actividades formativas 
complementarias 

Vicedecana de 
Ordenación 
Académica 
CCT 

2014/15  

32 PRCDR: implantar el uso del sistema de 
registro de la documentación de SGIC 

Responsable de 
Calidad 
Secretaria Académica 
Secretaría 

2014/15  

33 PRCCT: fomentar la participación de un 
mayor número de estudiantes y PAS en 
las CCT 

Equipo Decanal 
Responsable de 
Calidad 
CCT 

Indefinido  
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2. MEDIDAS DE MEJORA PROPUESTAS EN LA MEMORIA ANUAL DE CALIDAD DEL GRADO EN BIOLOGÍA 
CORRESPONDIENTE  AL CURSO 2013/14.  

El Plan de Mejora que se presenta a continuación contiene una serie de propuestas de acciones de mejora 
que pudieran resultar interesantes para mejorar el funcionamiento y los resultados del Grado en Biología por la 
UEx.  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de la 

ejecución 
Plazo o momento 

de ejecución 
Observaciones 

1 
Información publicada en páginas web oficiales 
de la Universidad de Extremadura. 
 

   

1.1 

Estudiar la conveniencia de: 

Cambiar la denominación de la pestaña 
“Datos de Interés” por la denominación 
“Información General del Título”. 

Añadir  información sobre, lenguas de 
impartición del título y criterios de extinción del 
título (recomendación ANECA). 

Aclarar cual debe ser la denominación del 
Título a efectos de difusión en la Web (“Grado en 
Biología” o “Graduado o Graduada en Biología por 
la Universidad de Extremadura”). 

Comisión de Garantías de 
Calidad del Centro 

Curso 2014-15 

 

1.2 

Que los anexos de la Memoria de 
Verificación del Título sean adecuadamente 
denominados y se incluyan junto a la Memoria sin 
necesidad del enlace. 

Vicerrectorado de 
Universidad digital y 
Facultad de Ciencias 

Curso 2014-15 

Los anexos de la Memoria de 
Verificación del Título carecen de 
denominación y eso dificulta 
extraordinariamente su lectura. 
Actualmente sólo dice vg.: 
APARTADO 2. Nombre: 2.1.pdf. y 
enlazan con una web del Ministerio. 

1.3 

Identificar a los profesores coordinadores 
de las asignaturas en el apartado correspondiente 
de la pestaña “Asignaturas”, que en la actualidad 
está vacío.  

Facultad de Ciencias Curso 2014-15 

 

1.4 

En la actualidad, en datos de interés, 
encontramos dos apartados: “Memoria del Título” e 
“Informe favorable de Verificación de la ANECA”. 
Ambos abren el mismo documento, que incluye el 
Informe Favorable de Verifición de la ANECA y la 
Memoria del Título. Esto produce confusión. 
Deberían separarse ambos documentos.  

Facultad de Ciencias Curso 2014-15 

 

1.5 

Información sobre el profesorado 
implicado en el PATT, así como resultados, 
conclusiones, indicadores, etc. Actualmente solo se 
cita al profesorado coordinador del PATT en cada 
titulación y una declaración de intenciones, sin 
embargo es importante conocer quienes y cuantos 
profesores están implicados en esta labor, cuantas 
veces se llevan a cabo dichas actividades, 
programa de las mismas, actividades, indicadores, 
etc. 

Facultad de Ciencias Curso 2014-15 

 

1.6 

Mejorar y especificar para la Titulación la 
información sobre los recursos materiales 
disponibles (acceso difícil y falta información, sobre 
todo de laboratorios y aulas de informática y de 
estudios y referirlos al Título). 

Facultad de Ciencias Curso 2014-15 

Actualmente, la información sobre 
recursos, aulas, etc. es común para 
todas las titulaciones de la Facultad 
de Ciencias. 
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Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de la 

ejecución 
Plazo o momento 

de ejecución 
Observaciones 

1.7 Actualizar los informes de seguimiento, 
las memorias de calidad, las actas de la CCT_BIO. 

Facultad de Ciencias Curso 2014-15 
 

1.8 

En el apartado RESULTADOS: Tasa de 
abandono del título. Los datos de la web no están 
actualizados. Faltan los datos del curso 2014/15. 
Estos datos constan en el OBIN correspondiente de 
la UTEC. 

 

Facultad de Ciencias Curso 2014-15 

 

1.9 

En la pestaña “Profesores” de la Web de 
la Facultad de Ciencias se publica información 
relativa al profesorado implicado en la titulación. Sin 
embargo, observamos que en muchos casos falta 
información importante. Vg. Teléfono, localización 
del despacho, web personal, web del grupo de 
investigación. Debería revisarse este apartado y 
estimular  al profesorado a cumplimentar los 
apartados correspondientes. 

Facultad de Ciencias Curso 2014-15 

 

1.10 

Cuando se utiliza un buscador, vg.: Google, el 
enlace es a la antigua página del Grado en 
Biología, (aparece como primera opción en la 
búsqueda en Google), con información que no se 
corresponde con la actualizada. 

Vicerrectorado de 
Universidad digital 

Curso 2014-15 

 

2 Movilidad internacional de los estudiantes:    

2.1 

Contrastar los indicadores de movilidad 
suministrados por la UTEC con los datos de los 
responsables de movilidad de la Facultad de 
Ciencias para el curso 2013-14 y anteriores, con el 
fin de detectar y corregir posibles discrepancias. 

Facultad de Ciencias 
Unidad Técnica de 
Evaluación y Calidad 
(UTEC) 

Curso 2014-15 

Se mantienen las discrepancias 
entre los datos aportados por los 
responsables de movilidad de la 
Facultad de Ciencias y los 
aportados por la UTEC.  

2.2 

Movilidad de los estudiantes: Elaborar 
indicadores de movilidad que permitan conocer el 
grado de participación, rendimiento, satisfacción de 
los alumnos participantes en programas de 
movilidad, tanto entrantes como salientes, que 
permitan evaluar el aprovechamiento y calidad de 
los Programas de Movilidad asociados a la 
titulación. 

Unidad Técnica de 
Evaluación y Calidad 
(UTEC) 

Curso 2014-15 

El informe de indicadores de la 
UTEC  incluye indicadores sobre la 
participación de los alumnos en 
programas de movilidad entrantes y 
salientes (número de alumnos, 
número de asignaturas y créditos 
matriculados). Sin embargo no hay 
ningún indicador sobre el porcentaje 
de alumnos que participan en estos 
programas del total de alumnos 
matriculados que cumplen los 
requisitos establecidos en las 
diferentes convocatorias, ni sobre el 
grado de rendimiento o satisfacción 
de los alumnos con dicho programa. 

3 

El inglés en la Memoria de Verificación. 
Estudiar en el seno de la Comisión de Garantías y 
Calidad de la Facultad de Ciencias del grado de 
incidencia sobre la calidad de las titulaciones la 
carencia de asignaturas que se imparten en Inglés 
y la conveniencia de elevar las conclusiones a la 
Junta de Facultad. 

Comisión de Garantías y 
Calidad de la Facultad de 
Ciencias. 

Curso 2014-15 

 

4 

Incorporación de nuevas asignaturas al Plan de 
Estudios. 
Estudiar la posibilidad de solicitar la modificación de 
la Memoria de Verificación e incorporar una nueva 
asignatura optativa de Edafología enriqueciendo la 
optatividad del grado. 

Comisión de Garantías y 
Calidad de la Facultad de 
Ciencias. 
Junta de Facultad  
 

Curso 2014-15 
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Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de la 

ejecución 
Plazo o momento 

de ejecución 
Observaciones 

5 Resultados de Formación.    

5.1 

Tasa de abandono. 
Estudiar las causas del abandono desde los datos 
de la administración de la facultad de Ciencias y 
entrevistas con profesores y estudiantes. Estudiar 
la relación entre estudiantes que abandonan la 
titulación y el nivel de opción de ingreso. 
Analizar la pertinencia de que se modifique el valor 
de la tasa de abandono en la Memoria de 
Verificación a valores más realistas. 

Comisión de Calidad del 
Grado en Biología. 
Comisión de Garantías de 
Calidad de la Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

La tasa de abandono es superior al 
30% teniendo mientras que en la 
Memoria de Verificación del Título 
se preveía un valor para esté 
parámetro de sólo un 10%. No 
obstante, conviene mencionar que 
el abandono se produce 
esencialmente en el primer curso. 
La tasa de abandono a partir del 
segundo curso es muy baja, sólo el 
5,61%. 

5.2 

Tasa de Graduación. 
Estudiar la posible relación entre la tasa de 
abandono y la de graduación desde los datos de la 
administración de la facultad de Ciencias y 
entrevistas con profesores y estudiantes. 
Analizar la pertinencia de que se modifique el valor 
de la tasa de graduación en la Memoria de 
Verificación a valores más realistas. 

Comisión de Calidad del 
Grado en Biología. 
Comisión de Garantías de 
Calidad de la Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

El dato actualmente disponible para 
el curso 2013/14 es de un 19,23%, 
frente al 30% estimado en la 
Memoria de Verificación (apartado 
8.1 RESULTADOS PREVISTOS). 

 

5.3 

Tasas de rendimiento y éxito. 
Conocer la opinión de profesores y estudiantes 
sobre las asignaturas con valores muy bajos de 
estos indicadores.  
Proponer una reducción del número clausus a un 
valor máximo de 75 estudiantes y estudiar la 
conveniencia de subdividir los grupos, al menos 
durante el primer semestre, a un máximo de 40 
estudiantes.  
 

Comisión de Calidad del 
Grado en Biología. 
Comisión de Garantías de 
Calidad de la Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

Hay mucha diferencia en estos 
indicadores entre asignaturas de los 
dos primeros cursos de la titulación 
y el resto.  
 
En las encuestas de satisfacción, el 
profesorado hace especial hincapié 
en la necesidad de rebajar el 
número de estudiantes por aula en 
actividades asistenciales de teoría. 

5.4 

Solicitar, en el caso de que sea posible, 
un Proyecto de Innovación Docente en el ámbito de 
la Convocatoria de Acciones para la Consolidación 
del EEES en la UEx 2014-15 con el objetivo de 
identificar las causas por las que ciertas 
asignaturas presentan indicadores académicos 
anormalmente bajos. 

Comisión de Calidad del 
Grado en Biología. 
Comisión de Garantías de 
Calidad de la Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

 

5.5 

Trasladar a la Comisión de Garantías de Calidad de 
la Facultad que recomiende, si lo considera 
oportuno, a la UTEC de la UEx que publique en la 
tabla de indicadores, la definición de los mismos y 
el modo de cálculo de los valores. 

Comisión de Calidad del 
Grado en Biología. 
Comisión de Garantías de 
Calidad de la Facultad. 
Junta de Facultad. 
UTEC de la UEX. 

 

Al tratar de calcular los valores 
promedios de tasa de rendimiento, 
tasa de éxito y número de 
convocatorias medias para aprobar 
para el curso 2013 – 2014 a partir 
del archivo Excel 09_Tasa de 
rendimiento por asignaturas – BIO, 
los resultados son aproximados, 
pero no los mismos, que los 
presentados en el archivo de Excel 
13_INFORME DE 
INDICADORES_OBIN_03_12_2014
. 

6 
Análisis de la satisfacción de los grupos de 
interés. 

  
 

6.1 

Satisfacción de los estudiantes con la actuación 
docente. 
Analizar el modo de conocer: 
Asignaturas que son consideradas poco 
interesantes por los estudiantes. 
Relaciones de solapamiento entre asignaturas. 
La participación activa del estudiante en el aula. 

Comisión de Calidad del 
Grado en Biología. 
Comisión de Garantías de 
Calidad de la Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

La calificación global es ligeramente 
inferior al de la Facultad. 
Aproximadamente sólo la mitad de 
los estudiantes consideran 
interesantes las asignaturas. 
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Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de la 

ejecución 
Plazo o momento 

de ejecución 
Observaciones 

6.2 

Satisfacción de los estudiantes con el 
cumplimiento con las obligaciones docentes. 
Analizar el modo de conocer: 
En que grado los profesores no explican con 
antelación el programa, objetivos, criterios y 
métodos de evaluación. 

Comisión de Calidad del 
Grado en Biología. 
Comisión de Garantías de 
Calidad de la Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

La calificación global 92,65% es 
ligeramente inferior al de la Facultad 
(94,86). 

6.3 
 

Satisfacción de los estudiantes con la titulación.  
Analizar el modo de conocer de forma más 
pormenorizada y contrastada la opinión de los 
estudiantes sobre:  
Actividades de formación complementarias por 
asignatura. 
Asignaturas que deberían tener un mayor contenido 
de enseñanza práctica,  
Asignaturas que deberían eliminarse o implantarse,  
Asignaturas que deberían revisar su programa 
docente. 
 
Trasladar a la administración de la Facultad la 
opinión de los estudiantes sobre la atención 
prestada por el PAS, trámites de matriculación y 
gestión de expedientes. 
 

Comisión de Calidad del 
Grado en Biología. 
Comisión de Garantías de 
Calidad de la Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

La calificación global es semejante 
al de la Facultad de Ciencias, 
aunque menor que el alcanzado el 
curso anterior. 

6.4 Satisfacción del profesorado con la titulación.  
Debería estimularse al profesorado a participar en 
este tipo de encuestas incluyendo esta actividad 
entre las evaluables en los Complementos 
docentes. 
Analizar el modo de proceder para mejorar: 
La asistencia de los estudiantes a las tutorías libres 
y programadas, el poco tiempo dedicado al estudio, 
el escaso aprovechamiento de los recursos 
complementarios para afianzar el aprendizaje y la 
falta de conocimientos previos para comprender el 
contenido de la materia que se imparte.  

Comisión de Calidad del 
Grado en Biología. 
Comisión de Garantías de 
Calidad de la Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

La calificación global es mayor que 
en el curso anterior pero aún son 
muy pocos los profesores que 
responden a las encuestas de 
satisfacción lo que cuestionaría la 
validez de estos resultados como 
extrapolables a todo el colectivo. 

6.5 Satisfacción del PAS con la titulación 
Trasladar a la Facultad de Ciencias la necesidad de 
que se lleven a cabo encuestas de satisfacción a 
este colectivo.  

Comisión de Calidad del 
Grado en Biología. 
Comisión de Garantías de 
Calidad de la Facultad. 
Junta de Facultad. 

 

Desconocemos su grado 
de satisfacción, insatisfacción o su 
grado de indiferencia total con la 
misma, pues no poseemos datos, 
algo que también ocurrió el curso 
anterior.  
 

7 Estudiantes.    

7.1 

Trasladar a los departamentos la preocupación de 
los estudiantes para que revisen sus presupuestos 
ordinarios con el fin de cubrir las necesidades de la 
enseñanza práctica. 

Comisión de Calidad del 
Grado en Biología. 
 

Curso 2014-15 

El presupuesto para 
material docente es insuficiente, 
sobre todo para la impartición de 
sesiones prácticas lo que impide a 
los estudiantes una participación 
más directa y personalizada en su 
desarrollo. 

7.2 

Promover reuniones de la CCT_BIO con los 
coordinadores de semestre y con el profesorado, si 
se considera pertinente, para conocer las 
incidencias que pudieran haber ocurrido y 
propuesta de soluciones. 

Comisión de Calidad del 
Grado en Biología. 
 

Curso 2014-15 

Aún reconociendo el 
esfuerzo y los logros conseguidos 
en la coordinación de las 
enseñanzas prácticas, se 
mencionan casos de solapamiento y 
coincidencias que dificultan a 
algunos estudiantes el acceso a las 
enseñanzas prácticas. 
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Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de la 

ejecución 
Plazo o momento 

de ejecución 
Observaciones 

7.3 
Se trasladará a la Facultad de Ciencias la 
preocupación de los estudiantes por el estado de 
las instalaciones. 

Comisión de Calidad del 
Grado en Biología. 
 

Curso 2014-15 

Es necesario revisar la climatación 
de las aulas. 
 
Es necesario revisar el mobiliario. 
Hay sitios rotos y otros, que por su 
estado de deterioro, producen 
mucho ruido.  
 
Es necesario incrementar el 
esfuerzo para insonorizar aulas, 
especialmente la 205. 
 
Se necesitan enchufes para los 
ordenadores en nuestras aulas 
 
Papel higiénico: Es muy habitual 
que no haya papel en los baños. 

 

8 
Personal de administración y servicios (PAS). 
Se solicitará la sustitución del actual representante 
del PAS en la CCT_BIO. 

Comisión de Calidad del 
Grado en Biología. 
 

Curso 2014-15 

La CCT_BIO considera que es muy 
importante que el PAS reconozca 
que juega un papel esencial en el 
mantenimiento de la calidad de la 
Titulación y que muchas importantes 
consideraciones que pueden 
hacerse sobre la misma dependen 
de su actividad directa o 
indirectamente. 

9 

Sistema de Coordinación de las enseñanzas. 
La CCT_BIO promoverá un modelo de actas para 
recoger las conclusiones de las sesiones de 
coordinación anuales y de semestre. Además, 
promoverá el diseño de un calendario donde se 
reflejen las actividades docentes asistenciales 
prácticas y docentes, exámenes, actividades 
complementarias, etc. 

Comisión de Calidad del 
Grado en Biología. 
 

Curso 2014-15 

La CCT_BIO insiste en que el actual 
diseño de las agendas 
(PCOE_D003 Y D008) es poco 
operativo y debería sustituirse. 

10 

Plan de acogida y tutoría de la titulación (PATT). 
La CCT_BIO trasladará a la dirección de la 
Facultad de Ciencias la necesidad de que se 
publique el profesorado implicado en el PATT, así 
como el programa de trabajo, el número de 
sesiones anuales, los principales aspectos tratados 
en ellas, el grado de satisfacción de los colectivos 
participantes, los indicadores que pongan en valor 
su actividad, etc. 

Comisión de Calidad del 
Grado en Biología. 
 

Curso 2014-15 

De la información disponible a 
través de la Web no es posible 
conocer la dimensión y la eficacia 
de este PATT. 
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3. MEDIDAS DE MEJORA PROPUESTAS EN LA MEMORIA ANUAL DE CALIDAD DEL GRADO EN CIENCIAS 
AMBIENTALES CORRESPONDIENTE  AL CURSO 2013/14.  

 

El Plan de Mejora que se presenta a continuación contiene una serie de propuestas de acciones de mejora 
que pudieran resultar interesantes para mejorar el funcionamiento y los resultados del Grado en Ciencias 
Ambientales por la UEx.  

 

 

 
Acción de Mejora 
(descripción) 

Responsable de la 
ejecución 

Plazo o momento 
de ejecución 

Observaciones 

1 Explicación del programa, 
objetivos, criterios y métodos de 
evaluación 

Profesorado de las 
asignaturas 

Inicio del segundo 
semestre del actual 
curso 

Resaltar que esta información 
está disponible en la WEB de 
la Facultad de Ciencias 

2 Duración de las clases Profesorado de las 
asignaturas 

Inicio del segundo 
semestre del actual 
curso 

Señalar la necesidad de que 
las clases duren 50 minutos 

3 Desarrollo adecuado de la 
Prácticas Externas 

Facultad de Ciencias Segundo semestre 
del curso 2014-2015 

Nombrar una subcomisión de 
la CCT para evaluación y 
análisis. 

4 Trabajo Fin de Grado: 
normativa, desarrollo y 
calificación 

Comisión de Calidad 
de la Titulación 

Segundo semestre 
del curso 2014-2015 

Nombrar una subcomisión de 
la CCT para evaluación y 
análisis 

5 
Transmisión de la 

información: Titulación, 
movilidad de alumnos y 
orientación al estudiante.  

Facultad de Ciencias Segundo semestre 
del curso 2014-2015 

Hacer hincapié de la 
información disponible en la 
WEB de la Facultad y mayor 
visibilidad del Plan de Acción 
Tutorial 

6 Carga de trabajo del Estudiante Coordinador de 
semestre 

Segundo semestre 
del curso 2014-2015 

Mayor control del 
cumplimiento de las Agendas 

7 Equilibrio entre teoría y prácticas Coordinador de 
semestre 

Segundo semestre 
del curso 2014-2015 

Mayor control del 
cumplimiento de las Agendas 

8 Espacios para prácticas Facultad de Ciencias Segundo semestre 
del curso 2014-2015 

Promover nuevos espacios 
de laboratorios para prácticas 

9 Contenidos del campus 
virtual 

Profesorado de las 
asignaturas 

Segundo semestre 
del curso 2014-2015 

Estudiar adecuación de los 
contenidos del Campus 
virtual 

10 Ausencia de prácticas en las 
asignaturas de Química I y 
Química II 

Facultad de Ciencias 
y Vicerrectorado con 
competencia en la 
materia 

Inicio curso 2015-
2016. 

 

 
  



 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

Página 14 de 24 

4. MEDIDAS DE MEJORA PROPUESTAS EN LA MEMORIA ANUAL DE CALIDAD DEL GRADO EN ENOLOGÍA 
CORRESPONDIENTE  AL CURSO 2013/14.  

 

El Plan de Mejora que se presenta a continuación contiene una serie de propuestas de acciones de mejora 
que pudieran resultar interesantes para mejorar el funcionamiento y los resultados del Grado en Enología por la 
UEx.  
 

 

 
Acción de Mejora 
(descripción) 

Responsable de 
la ejecución 

Plazo o momento 
de ejecución 

Observaciones 

1 Realizar campaña de difusión 
para captación de alumnos 

Facultad de 
Ciencias 

Final del curso 
2014/15 

 

2 Establecer reconocimientos de 
créditos entre Graduados de la 
Uex y el Grado de Enología 

Rectorado 
Universidad de 
Extremadura 

Antes de la 
finalización del curso 
2014/15 

 

3 Agilizar los trámites de 
reconocimiento de créditos 

Facultad de 
Ciencias 

  

4 Facilitar los trámites de 
preinscripción y matriculación 
a los alumnos, siempre que 
existan plazas disponibles 

Facultad de 
Ciencias 

Siempre que se 
produzca la petición 

Sobre todos a alumnos 
procedentes de 
comunidades autónomas 
distinta a la extremeña, 
debería facilitarse los 
trámites via on-line, aunque 
se hayas cumplido los 
plazos establecidos para 
ello. 

5 Recabar información de todos 
los grupos de interés 
(profesorado, PAS y alumnos) 
sobre la satisfacción con el 
Grado en Enología 

UTEC Final del curso 
académico 2014/15 

Debe aumentarse el 
número de profesores 
encuestados, y extenderse 
la encuesta a PAS y 
alumnos 
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5. MEDIDAS DE MEJORA PROPUESTAS EN LA MEMORIA ANUAL DE CALIDAD DEL GRADO EN ESTADÍSTICA 
CORRESPONDIENTE  AL CURSO 2013/14.  

 

El Plan de Mejora que se presenta a continuación contiene una serie de propuestas de acciones de mejora 
que pudieran resultar interesantes para mejorar el funcionamiento y los resultados del Grado en Estadística por 
la UEx.  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de la 

ejecución 
Plazo o momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 Coordinación de actividades docentes. 
Coordinadores de 
Semestre 

Curso 2014-2015 
(inicio de los semestres) 

 

2 Difusión de la titulación. 

Responsables 
académicos de la 
UEx, de la Facultad 
de Ciencias, 
miembros de la CCT 
del Grado en 
Estadística y 
profesorado del área 
de conocimiento 
Estadística e 
Investigación 
Operativa. 

Participación de todo 
tipo de actividades 
organizadas para 
difusión de titulaciones 
tantos desde dentro de 
la UEx como desde 
otras entidades 
externas. 
 
Continuidad de las 
actividades de difusión 
ya iniciadas en cursos 
anteriores. 

 

3 

Establecimiento de procedimientos que 
hagan posible conocer el perfil con el 
que ingresan los estudiantes en la 
titulación y el perfil que van teniendo 
conforme avanza su formación 
académica en la titulación. 

Responsables 
académicos de la 
Facultad de Ciencias 
y miembros de la CCT 
del Grado en 
Estadística. 

Inicio y final del curso 
2014-2015. 

 

4 

Información de la titulación a través de 
páginas web (UEx, Facultad de 
Ciencias, etc.). Fundamentalmente hay 
que mejorar la información relativa a 
salidas profesionales. 

Servicio Informática, 
responsable página 
web de la Facultad de 
Ciencias, etc. 

Lo antes posible durante 
el curso 2014-2015.  
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6. MEDIDAS DE MEJORA PROPUESTAS EN LA MEMORIA ANUAL DE CALIDAD DEL GRADO EN FÍSICA 
CORRESPONDIENTE  AL CURSO 2013/14.  

 

El Plan de Mejora que se presenta a continuación contiene una serie de propuestas de acciones de mejora 
que pudieran resultar interesantes para mejorar el funcionamiento y los resultados del Grado en Física por la 
UEx.  
 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable 

de la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 Revisión de las competencias y 
de los sistemas de evaluación 
de la memoria Verifica 

CCGF con la 
colaboración del 
profesorado de la 
titulación 

A lo largo del 
curso 2014/15 

 

2 Llevar a cabo un estudio 
comparativo del número de 
egresados en el mismo grado 
de otras Universidades 

Miembros de la 
CCGF por 
designar 

A lo largo del 
curso 2014/15 

 

3 Analizar las causas que pueden 
estar influyendo en el dato de 
satisfacción docente 

Miembros de la 
CCGF por 
designar 

A lo largo del 
curso 2014/15 

 

4 Volver a insistir a la UTEC para 
que publicite la encuesta de 
satisfacción entre los alumnos 
de los últimos cursos de la 
titulación 

Coordinador de la 
CCGF 

A lo largo del 
curso 2014/15 

 

5 Analizar las causas que pueden 
estar detrás de los cambios 
significativos en las tasas de 
rendimiento (y de éxito) de 
varias asignaturas. 

Miembros de la 
CCGF por 
designar 

A lo largo del 
curso 2014/15 
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7. MEDIDAS DE MEJORA PROPUESTAS EN LA MEMORIA ANUAL DE CALIDAD DEL GRADO EN INGENIERÍA 
QUÍMICA INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE  AL CURSO 2013/14.  

El Plan de Mejora que se presenta a continuación contiene una serie de propuestas de acciones de mejora 
que pudieran resultar interesantes para mejorar el funcionamiento y los resultados del Grado en Ingeniería 
Química Industrial por la UEx.  
 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observ. 

1 Normativas: elaborar un resumen con los 
aspectos más importantes. Unificar las 
Normativas que están ubicadas en distintos 
vicerrectorados en la web de la UEx. 

Vicerrector de Estudiantes y 
Empleo y Vicerrector de 
Planificación Académica 

Con urgencia  

2 Programas de movilidad: Incluir una breve 
introducción a cada una de ellos y los destinos. 
Indicar qué programas de movilidad están 
cerrados. 

Vicedecano de Programas de 
Movilidad y Difusión 

Curso 14/15  

3 TFG: incluir los TFG defendidos en la Intranet. Vicedecana de Ordenación 
Académica 

Curso 14/15  

4 PATT: incluir la relación de estudiantes y 
asignación de tutores. 

Vicedecano de Estudiantes. 
Responsable PATT. 

Curso 14/15  

5 Informes del PSIT: Publicar los autoinformes 
D002 a D006 en intranet 

Vicedecano de Infraestructuras y 
Tecnologías.  
Responsable SGIC. 
Coordinador CCT. 

Curso 14/15  

6 Datos de interés: el enlace al RUCT dirige a la 
página general en vez de a la específica del 
título 

Vicerrectora de Universidad 
Digital 

Con urgencia  

7 Requisitos de acceso: no están actualizados y 
no coinciden con los de la Memoria de 
Verificación del título. 

Vicerrector de Planificación 
Académica. 

Con urgencia  

8 Encuestas de satisfacción de grupos de 
interés: fomentar la participación de PDI, 
estudiantes y especialmente del PAS. 

Facultad de Ciencias Curso 14/15  

9 Actualizar y completar la información sobre las 
instalaciones que aparece en la web de la 
Facultad de Ciencias. Incluir información sobre 
laboratorios. 

Vicedecano de Infraestructuras y 
Tecnologías 

Curso 14/15  

10 Continuar trabajando en la difusión para 
mejorar el número de estudiantes de nuevo 
ingreso. Indicar información en la web sobre 
acciones de difusión. 

Vicedecano de Programas de 
Movilidad y Difusión 
Coordinador CCT 

Curso 14/15  

11 Docencia parcial de ciertas asignaturas en 
inglés: no se cumple lo especificado en la 
Memoria de Verificación. Autorizar la docencia 
de las asignaturas en inglés. 

Vicerrector de Planificación 
Académica. Vicerrector de 
Estudiantes y Empleo. 
Vicerrector de Profesorado. 
 

Curso 14/15  

12 Regularizar el estado de supresión del Grado 
en Ingeniería Química (plan 2010) 

Vicerrector de Planificación 
Académica 

Con urgencia  
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8. MEDIDAS DE MEJORA PROPUESTAS EN LA MEMORIA ANUAL DE CALIDAD DEL GRADO EN MATEMÁTICAS 
CORRESPONDIENTE  AL CURSO 2013/14.  

El Plan de Mejora que se presenta a continuación contiene una serie de propuestas de acciones de mejora que 
pudieran resultar interesantes para mejorar el funcionamiento y los resultados del Grado en Matemáticas por la UEx.  
 

 Acción de Mejora 
Responsable de la 

ejecución 
Plazo o momento de 

ejecución 
1 Informar a los profesores de las asignaturas de 

los tres primeros cursos  de las tasas 
correspondientes a sus asignaturas, desde el 
inicio de la titulación hasta el  curso 2013-
2014. 
 

Comisión de Calidad de la 
Titulación. 

Antes de finalizar el presente curso. 

2 Eliminación, para las titulaciones de la 
Facultad de Ciencias,  del punto V.3. b) de las 
Directrices para el diseño de titulaciones de la 
Uex en el marco del EEES. que establece  que 
cada plan de estudios debe elegir seis 
asignaturas de un conjunto de nueve 
asignaturas básicas establecido por el centro 
para cada rama de conocimiento 

Junta de Facultad de 
Ciencias. 
 
Responsables académicos de 
la Facultad de Ciencias. 
 
Responsables académicos de 
la Uex. 

Lo antes posible. 

3 Revisión del Plan de Estudios del Grado en 
Matemáticas. 
 

Comisión de calidad del Título. Una vez que se cumpla la acción 
anterior y  que, por parte de las 
autoridades competentes, se aclare 
la futura configuración de los planes 
de estudio. 

4 Realización de la prueba de nivel a los 
alumnos de nuevo ingreso.   

Profesores de asignaturas de 
primer curso. 
 

Inicio del próximo curso. 

5 Promover la coordinación vertical y horizontal 
de las actividades docentes. 

 Coordinadores de semestre. 
Comisión de calidad del Título 
Profesorado del Título. 
 

Antes de finalizar el presente curso. 

6 Solicitar a los alumnos del Grado una 
valoración crítica y propuestas de mejora.   
 

Comisión de calidad del título. 
Alumnos de la titulación. 

Durante el curso académico. 

7 Continuar con la difusión de los estudios de 
Matemáticas. 

Responsables académicos de 
la Uex y  de la Facultad de 
Ciencias 
 
Áreas de conocimiento con 
encargo docente en el Título. 

 
Durante el curso académico. 

8 Promover la participación del Profesorado en 
la encuesta de satisfacción del PDI. 

Comisión de calidad del título. Periodo de realización de la 
encuesta. 
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9. MEDIDAS DE MEJORA PROPUESTAS EN LA MEMORIA ANUAL DE CALIDAD DEL GRADO EN QUÍMICA 
CORRESPONDIENTE  AL CURSO 2013/14.  

El Plan de Mejora que se presenta a continuación contiene una serie de propuestas de acciones de mejora 
que pudieran resultar interesantes para mejorar el funcionamiento y los resultados del Grado en Química por la 
UEx.  
 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de la 

ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 
Insistir en la coordinación con los institutos 
para que se aconseje a los alumnos sobre la 
necesidad de elegir las materias necesarias 
para la carrera que deseen  cursar 

Vicerrectorado de alumnos Durante el 
segundo curso 
de bachillerato 

 

2 
Evaluación del nivel de conocimiento de los 
alumnos de primer curso mediante un control 
relativo a las materias del módulo básico 

Profesores de primer curso El primer día 
lectivo 

 

3 
Solicitar por las vías establecidas la revisión 
de planes de estudio para que las asigna-
turas básicas pudieran ser adaptadas a los 
planes de los respectivos grados 

Equipo decanal 
 

A la mayor 
brevedad  

Es  algo 
solicitado 
repetidas veces 
por la CCT 

4 Establecer una coordinación especial en las 
asignaturas del módulo básico y de éstas con 
el resto de asignaturas del grado 

CCT Al final del 
curso. 

Es necesario 
concretar las 
carencias que 
se manifiestan 
en cursos 
superiores y 
tratar de 
solventarlas. 

5 Liberar algo de actividades (clases teóricas y 
prácticas, seminarios…) las últimas semanas 
del cuatrimestre y proporcionar al alumno 
más tiempo para la preparación de los 
exámenes. 

Equipo Decanal, CCT y 
Coordinadores de semestre 

Durante la 
elaboración de 
agendas y 
horarios 

Se podría 
impartir más 
clases en aula 
grande en las 
primeras 
semanas, 
permitiendo así 
adelantar las 
prácticas 

6 Mejorar la difusión de las actividades y 
conclusiones de la CCT entre profesores y 
alumnos, promoviendo la comunicación 
directa de la CCT con profesores y 
representantes de alumnos 

Equipo Decanal y CCT Durante todo el 
año 

Sería muy útil 
que todos los 
profesores y 
alumnos 
conocieran el 
resultado de las 
reflexiones 
sobre el título, 
su desarrollo e 
implantación 
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10. MEDIDAS DE MEJORA PROPUESTAS EN LA MEMORIA ANUAL DE CALIDAD DEL MÁSTER EN FORMACIÓN 
DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CORRESPONDIENTE  AL CURSO 2013/14.  

 

El Plan de Mejora que se presenta a continuación contiene una serie de propuestas de acciones de mejora 
que pudieran resultar interesantes para mejorar el funcionamiento y los resultados del Máster en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria por la UEx.  
 
 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de la 

ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 
Mejorar la coordinación con alguna 
asignatura del bloque común con las 
asignaturas específicas de Didáctica y 
Metodología de cada especialidad, en cuanto 
a fijar los contenidos en cada una de dichas 
asignaturas con respecto a temas como la 
elaboración de Unidades Didácticas en cada 
materia.  

Profesores de las asignaturas 
involucradas 

Julio de 2015 Esta actuación 
de mejora será 
promovida por 
la Comisión de 
Calidad 
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11. MEDIDAS DE MEJORA PROPUESTAS EN LA MEMORIA ANUAL DE CALIDAD DEL MÁSTER EN 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS CORRESPONDIENTE  AL CURSO 2013/14.  

 

El Plan de Mejora que se presenta a continuación contiene una serie de propuestas de acciones de mejora 
que pudieran resultar interesantes para mejorar el funcionamiento y los resultados del Máster en Investigación 
en Ciencias por la UEx.  
 
 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 
Plazo o momento 

de ejecución 
Observaciones 

1 
Actualizar con más frecuencia la página 

web de la UEx 

Vicerrectorado de 
Universidad Digital  

 
En el curso 14/15  

2 Incluir un link en la página web de la Uex 
que enlace directamente con la 

información del Máster en la web de la 
Facultad de Ciencias. 

Vicerrectorado de 
Universidad Digital  

 
En el curso 14/15  

3 Elaborar un resumen de normativas de 
permanencia, transferencia y 
reconocimiento de créditos 

Centro En el curso 14/15  

4 
Seguir con la difusión del título 

SIAA  
Centro  

Durante el curso 
14/15 

 

5 
Completar la tabla en la web donde se 

visualice una presentación resumen del 
Máster 

    
 

Vicerrectorado de 
Universidad Digital  

Centro 

En el curso 14/15 

La Comisión CSIT en 
su informe PSIT de 
2013, en el Anexo I, 

propuso un modelo de 
ficha con información 

sobre el título 

6 Unificación de calendario referente a los 
TFM en los Másteres de la Facultad de 

Ciencias 

Comisiones de 
Calidad Másteres 

Durante el curso 
14/15 

 

7 Aumentar el reconocimiento a los 
profesores que tutelan TFM  

Vicerrectorado 
Profesorado 

En la fecha de la 
elaboración del POD  
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12.-  MODELO DE COMUNICACIÓN A LOS POSIBLES RESPONSABLE DE EJECUTAR ACCIONES DE MEJORA

             

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Posible responsable de ejecutar acciones de mejora 

Fecha: 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nºx del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro/Grado…/Máster… 

 

Estimado/a/s compañero/a/s:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

x     

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 
Fdo. Decana de la Facultad de Ciencias  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

Página 23 de 24 

13.-  MODELO DE RESPUESTA DE LOS POSIBLES RESPONSABLES DE EJECUTAR ACCIONES DE MEJORA 

 

De: Remitente 

Para: Decana de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 

Asunto: Comunicación de las medidas a adoptar en relación a la  propuesta de mejora nº  del plan de mejoras 
derivado del proceso de Análisis de los Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al 
Centro/Grado…/Máster… 

 

Estimada Decana:  

Una vez analizada la propuesta de mejora nº x que se muestra más abajo,  incluida en la Memoria Anual de 
Calidad de la Facultad de Ciencias correspondiente al curso 2013/14, le indico lo siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

x     

 

 

Medidas específicas que se van a adoptar: (indique brevemente las medidas y el plazo de ejecución previsto) 

 

 

 

No se adopta ninguna medida: (justifique las razones) 

 

 

Atentamente,  
 
 
 

Fdo.  
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ANEXO I.-  COMUNICACIONES A LOS POSIBLES RESPONSABLE DE EJECUTAR ACCIONES DE MEJORA 

Los documentos de comunicación se presentan en el siguiente orden: 

- Comunicaciones de planes de mejora de la memoria anual de calidad de la Facultad de Ciencias. 

- Comunicaciones de planes de mejora de la memoria anual de calidad del Grado en Biología 

- Comunicaciones de planes de mejora de la memoria anual de calidad del Grado en Ciencias Ambientales 

- Comunicaciones de planes de mejora de la memoria anual de calidad del Grado en Enología 

- Comunicaciones de planes de mejora de la memoria anual de calidad del Grado en Estadística 

- Comunicaciones de planes de mejora de la memoria anual de calidad del Grado en Física 

- Comunicaciones de planes de mejora de la memoria anual de calidad del Grado en Ingeniería Química 

Industrial 

- Comunicaciones de planes de mejora de la memoria anual de calidad del Grado en Matemáticas 

- Comunicaciones de planes de mejora de la memoria anual de calidad del Grado en Química 

- Comunicaciones de planes de mejora de la memoria anual de calidad del Máster en Formación del 

Profesorado 

- Comunicaciones de planes de mejora de la memoria anual de calidad del Máster en Investigación en Ciencias. 
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De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Directora  de Calidad de la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimada Directora de Calidad de la UEx:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace  (http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf) se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 General SGIC: participar en la 
convocatoria de certificación de la 
implantación del SGIC del programa 
AUDIT de la ANECA.  

Equipo Decanal  
Responsable de 
Calidad de la UEx 
Vicerrector de 
Calidad  

Iniciar en 
2014/15 

La vigencia de la certificación 
del diseño del SGIC caducó en 
octubre de 2013. El SGIC de la 
Facultad de Ciencias puede 
considerarse inicialmente con 
una madurez suficiente para 
participar en la convocatoria.   

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
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De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimados  compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 General SGIC: participar en la 
convocatoria de certificación de la 
implantación del SGIC del programa 
AUDIT de la ANECA.  

Equipo Decanal  
Responsable de 
Calidad de la UEx 
Vicerrector de 
Calidad  

Iniciar en 
2014/15 

La vigencia de la certificación 
del diseño del SGIC caducó en 
octubre de 2013. El SGIC de la 
Facultad de Ciencias puede 
considerarse inicialmente con 
una madurez suficiente para 
participar en la convocatoria.   

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Calidad de la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Vicerrector de Calidad de la UEx:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 General SGIC: participar en la 
convocatoria de certificación de la 
implantación del SGIC del programa 
AUDIT de la ANECA.  

Equipo Decanal  
Responsable de 
Calidad de la UEx 
Vicerrector de 
Calidad  

Iniciar en 
2014/15 

La vigencia de la certificación 
del diseño del SGIC caducó en 
octubre de 2013. El SGIC de la 
Facultad de Ciencias puede 
considerarse inicialmente con 
una madurez suficiente para 
participar en la convocatoria.   

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Administrador de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº2 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Administrador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

2* General SGIC: mayor difusión del SGIC 
entre grupos de interés. 

Equipo Decanal 
Secretaría 
 

Indefinido Proporcionar información del 
Sistema de Calidad a 
Profesores, Alumnos, PAS y 
otros grupos de interés a través 
de diferentes vías. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº2 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimados  compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

2* General SGIC: mayor difusión del SGIC 
entre grupos de interés. 

Equipo Decanal 
Secretaría 
 

Indefinido Proporcionar información del 
Sistema de Calidad a 
Profesores, Alumnos, PAS y 
otros grupos de interés a través 
de diferentes vías. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 

 
Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº3 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Responsable de Calidad::  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

3 General SGIC: creación de una base de 
datos de indicadores de la Facultad de 
Ciencias similar al OBIN de la UEx. 

Responsable de 
Calidad del Centro 

Finales del 
curso 2014/15 

Esta base de datos agilizaría el 
proceso de análisis de 
resultados y permitiría 
establecer comparativas con 
datos históricos. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
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PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Planificación Académica  de la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº4 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Vicerrector: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

4* PDAPF: Establecimiento de un 
procedimiento flexible de revisión de los 
planes de estudio 

Vicerrectorado de 
Planificación 
Académica 

2014/15 Los diferentes informes e 
indicadores de los títulos a 
veces sugieren cambios en el 
plan de estudio que es difícil 
llevar de una forma rápida y 
flexible a la práctica. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Biología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5* PCPF: Mejora de resultados académicos 
y/o revisión de “Resultados previstos” en 
las memorias de Verificación de Grados 

CCT 2014/15 Consultar las propuestas de 
mejora específicas de cada 
título de Grado (Anexo II de la 
Memoria Anual de Calidad del 
Centro) 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
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PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Ciencias Ambientales por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5* PCPF: Mejora de resultados académicos 
y/o revisión de “Resultados previstos” en 
las memorias de Verificación de Grados 

CCT 2014/15 Consultar las propuestas de 
mejora específicas de cada 
título de Grado (Anexo II de la 
Memoria Anual de Calidad del 
Centro) 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
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PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinadora de la CCT Grado en Enología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimada Coordinadora: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5* PCPF: Mejora de resultados académicos 
y/o revisión de “Resultados previstos” en 
las memorias de Verificación de Grados 

CCT 2014/15 Consultar las propuestas de 
mejora específicas de cada 
título de Grado (Anexo II de la 
Memoria Anual de Calidad del 
Centro) 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
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PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Estadística por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5* PCPF: Mejora de resultados académicos 
y/o revisión de “Resultados previstos” en 
las memorias de Verificación de Grados 

CCT 2014/15 Consultar las propuestas de 
mejora específicas de cada 
título de Grado (Anexo II de la 
Memoria Anual de Calidad del 
Centro) 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

 

Atentamente,  
 
 
 

 
Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Física por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5* PCPF: Mejora de resultados académicos 
y/o revisión de “Resultados previstos” en 
las memorias de Verificación de Grados 

CCT 2014/15 Consultar las propuestas de 
mejora específicas de cada 
título de Grado (Anexo II de la 
Memoria Anual de Calidad del 
Centro) 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Ingeniería Química Industrial por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5* PCPF: Mejora de resultados académicos 
y/o revisión de “Resultados previstos” en 
las memorias de Verificación de Grados 

CCT 2014/15 Consultar las propuestas de 
mejora específicas de cada 
título de Grado (Anexo II de la 
Memoria Anual de Calidad del 
Centro) 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinadora de la CCT Grado en Matemáticas por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimada Coordinadora: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5* PCPF: Mejora de resultados académicos 
y/o revisión de “Resultados previstos” en 
las memorias de Verificación de Grados 

CCT 2014/15 Consultar las propuestas de 
mejora específicas de cada 
título de Grado (Anexo II de la 
Memoria Anual de Calidad del 
Centro) 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 

 
Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinadora de la CCT Grado en Química por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimada Coordinadora: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5* PCPF: Mejora de resultados académicos 
y/o revisión de “Resultados previstos” en 
las memorias de Verificación de Grados 

CCT 2014/15 Consultar las propuestas de 
mejora específicas de cada 
título de Grado (Anexo II de la 
Memoria Anual de Calidad del 
Centro) 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Profesorado de la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº6 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Vicerrector: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

6* PDAPF: Mejor aprovechamiento del PDI 
de la Facultad de Ciencias 

Vicerrectorado de 
Profesorado 

2014/15 Actualmente la relación carga 
docente/capacidad docente del 
profesorado de la Facultad de 
Ciencias está por debajo de 1. 
Por tanto, se podría aprovechar 
este hecho para reforzar 
determinadas actividades de 
aprendizaje (e.g., desdoble de 
grupos de seminarios y 
prácticas con menor número de 
estudiantes, enseñanza en 
inglés, tutorías ECTS 
reconocidas en POD, etc.) 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Planificación Académica  de la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº7 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Vicerrector: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

7* PDAPF: Flexibilizar el criterio de que 
todas las asignaturas de Máster deban 
ser de 6 ECTS. 

Vicerrectorado de 
Planificación 
Académica 

Antes del 
inicio del curso 
2015/16 

Esta limitación condiciona 
mucho el diseño y 
modificaciones de planes de 
estudio.  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la  UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº8 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Vicerrector: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

8* PDAPF: Posibilidad de incluir 
enseñanzas en los idiomas establecidos 
en los planes de estudio y que ello sirva 
como herramienta para la acreditación 
del requisito de conocimiento de idioma 
establecido por la UEx 

Vicerrectorado de 
Estudiantes y 
Empleo 
 
Vicerrectorado de 
Planificación 
Académica 

Antes de inicio 
del curso 
2015/16 

Los títulos de Grado de la 
Facultad de Ciencias incluyen 
como idiomas en sus memorias 
de Verificación español e inglés.  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Planificación Académica  de la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº8 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Vicerrector: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

8* PDAPF: Posibilidad de incluir 
enseñanzas en los idiomas establecidos 
en los planes de estudio y que ello sirva 
como herramienta para la acreditación 
del requisito de conocimiento de idioma 
establecido por la UEx 

Vicerrectorado de 
Estudiantes 
 
Vicerrectorado de 
Planificación 
Académica 

Antes de inicio 
del curso 
2015/16 

Los títulos de Grado de la 
Facultad de Ciencias incluyen 
como idiomas en sus memorias 
de Verificación español e inglés.  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº9 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimados  compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

9* PDAPF: Ofrecer soluciones viables a 
programas formativos con una baja tasa 
de estudiantes de nuevo ingreso 

Equipo Decanal 
Junta de Facultad 

Antes del 
proceso de 
renovación de 
la acreditación 

Podría ser conveniente estudiar 
alternativas a los títulos con una 
tasa media de estudiantes de 
nuevo ingreso inferior a la 
establecida por la Comunidad 
Autónoma para la renovación de 
la acreditación. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Profesorado de la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº10 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Vicerrector: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

10* PDAPF (y otros): Reconocimiento 
realista de la labor del profesorado en 
tareas de tutorización (tutorías ECTS, 
prácticas en empresa, Trabajos Fin de 
Titulación, profesor-tutor del PAT, etc.) 

Vicerrectorado de 
Profesorado 

Antes de inicio 
del curso 
2015/16 

El número de horas de de 
reconocimiento en POD para el 
profesorado para las tareas de 
tutoría es muy escaso  y no se 
corresponde con la dedicación 
real del profesorado de la 
Facultad de Ciencias. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Biología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº11 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

11 PDAPF: Revisar el número de plazas 
ofertadas en las titulaciones. 

Equipo Decanal 
CCT 

Antes de inicio 
del curso 
2015/16 

En algunos títulos la demanda 
no se ajusta a la oferta de 
plazas en las titulaciones. En 
otras titulaciones los recursos 
disponibles pueden resultar 
limitados para una oferta amplia. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Biotecnología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº11 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

11 PDAPF: Revisar el número de plazas 
ofertadas en las titulaciones. 

Equipo Decanal 
CCT 

Antes de inicio 
del curso 
2015/16 

En algunos títulos la demanda 
no se ajusta a la oferta de 
plazas en las titulaciones. En 
otras titulaciones los recursos 
disponibles pueden resultar 
limitados para una oferta amplia. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Ciencias Ambientales por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº11 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

11 PDAPF: Revisar el número de plazas 
ofertadas en las titulaciones. 

Equipo Decanal 
CCT 

Antes de inicio 
del curso 
2015/16 

En algunos títulos la demanda 
no se ajusta a la oferta de 
plazas en las titulaciones. En 
otras titulaciones los recursos 
disponibles pueden resultar 
limitados para una oferta amplia. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinadora de la CCT Grado en Enología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº11 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimada Coordinadora: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

11 PDAPF: Revisar el número de plazas 
ofertadas en las titulaciones. 

Equipo Decanal 
CCT 

Antes de inicio 
del curso 
2015/16 

En algunos títulos la demanda 
no se ajusta a la oferta de 
plazas en las titulaciones. En 
otras titulaciones los recursos 
disponibles pueden resultar 
limitados para una oferta amplia. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Estadística por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº11 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

11 PDAPF: Revisar el número de plazas 
ofertadas en las titulaciones. 

Equipo Decanal 
CCT 

Antes de inicio 
del curso 
2015/16 

En algunos títulos la demanda 
no se ajusta a la oferta de 
plazas en las titulaciones. En 
otras titulaciones los recursos 
disponibles pueden resultar 
limitados para una oferta amplia. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Física por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº11 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

11 PDAPF: Revisar el número de plazas 
ofertadas en las titulaciones. 

Equipo Decanal 
CCT 

Antes de inicio 
del curso 
2015/16 

En algunos títulos la demanda 
no se ajusta a la oferta de 
plazas en las titulaciones. En 
otras titulaciones los recursos 
disponibles pueden resultar 
limitados para una oferta amplia. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Ingeniería Química Industrial por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº11 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

11 PDAPF: Revisar el número de plazas 
ofertadas en las titulaciones. 

Equipo Decanal 
CCT 

Antes de inicio 
del curso 
2015/16 

En algunos títulos la demanda 
no se ajusta a la oferta de 
plazas en las titulaciones. En 
otras titulaciones los recursos 
disponibles pueden resultar 
limitados para una oferta amplia. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinadora de la CCT Grado en Matemáticas por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº11 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimada Coordinadora: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

11 PDAPF: Revisar el número de plazas 
ofertadas en las titulaciones. 

Equipo Decanal 
CCT 

Antes de inicio 
del curso 
2015/16 

En algunos títulos la demanda 
no se ajusta a la oferta de 
plazas en las titulaciones. En 
otras titulaciones los recursos 
disponibles pueden resultar 
limitados para una oferta amplia. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinadora de la CCT Grado en Química por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº11 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimada Coordinadora: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

11 PDAPF: Revisar el número de plazas 
ofertadas en las titulaciones. 

Equipo Decanal 
CCT 

Antes de inicio 
del curso 
2015/16 

En algunos títulos la demanda 
no se ajusta a la oferta de 
plazas en las titulaciones. En 
otras titulaciones los recursos 
disponibles pueden resultar 
limitados para una oferta amplia. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Máster en Biotecnología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº11 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

11 PDAPF: Revisar el número de plazas 
ofertadas en las titulaciones. 

Equipo Decanal 
CCT 

Antes de inicio 
del curso 
2015/16 

En algunos títulos la demanda 
no se ajusta a la oferta de 
plazas en las titulaciones. En 
otras titulaciones los recursos 
disponibles pueden resultar 
limitados para una oferta amplia. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº11 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

11 PDAPF: Revisar el número de plazas 
ofertadas en las titulaciones. 

Equipo Decanal 
CCT 

Antes de inicio 
del curso 
2015/16 

En algunos títulos la demanda 
no se ajusta a la oferta de 
plazas en las titulaciones. En 
otras titulaciones los recursos 
disponibles pueden resultar 
limitados para una oferta amplia. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Máster en Ingeniería Química por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº11 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

11 PDAPF: Revisar el número de plazas 
ofertadas en las titulaciones. 

Equipo Decanal 
CCT 

Antes de inicio 
del curso 
2015/16 

En algunos títulos la demanda 
no se ajusta a la oferta de 
plazas en las titulaciones. En 
otras titulaciones los recursos 
disponibles pueden resultar 
limitados para una oferta amplia. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinadora de la CCT Máster en Investigación en Ciencias por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº11 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimada Coordinadora: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

11 PDAPF: Revisar el número de plazas 
ofertadas en las titulaciones. 

Equipo Decanal 
CCT 

Antes de inicio 
del curso 
2015/16 

En algunos títulos la demanda 
no se ajusta a la oferta de 
plazas en las titulaciones. En 
otras titulaciones los recursos 
disponibles pueden resultar 
limitados para una oferta amplia. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº11 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimados  compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

11 PDAPF: Revisar el número de plazas 
ofertadas en las titulaciones. 

Equipo Decanal 
CCT 

Antes de inicio 
del curso 
2015/16 

En algunos títulos la demanda 
no se ajusta a la oferta de 
plazas en las titulaciones. En 
otras titulaciones los recursos 
disponibles pueden resultar 
limitados para una oferta amplia. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicedecano de Programas de Movilidad y Difusión de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº12 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Vicedecano:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

12* PME: Estudio de la adecuación de 
destinos existentes 

Comisión de Prog. 
de Movilidad  

2015  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicedecano de Programas de Movilidad y Difusión de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº13 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Vicedecano:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

13* PME: Posibilidad de establecer nuevos 
acuerdos bilaterales 

Comisión de 
Prog.  de 
Movilidad  
Vicerrectorado de 
Relaciones 
Internacionales 

2015  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrectora de Internacionalización y Relaciones Institucionales  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº13 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimada Vicerrectora:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

13* Proceso de movilidad de estudiantes: 
Posibilidad de establecer nuevos 
acuerdos bilaterales 

Comisión de Prog.  
de Movilidad  
Vicerrectorado de 
Relaciones 
Internacionales 

2015  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Calidad de la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº14 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Vicerrector: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

14 PSE: Aclarar y normalizar la situación de 
suspensión que afecta a planes 
adaptados al EEES en extinción (Grado 
en Ingeniería Química y Máster en 
Contaminación Ambiental) 

Vicerrectorado de 
Planificación 
Académica 
Vicerrectorado de 
Calidad 

Los antes 
posible 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Planificación Académica  de la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº14 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Vicerrector: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

14 PSE: Aclarar y normalizar la situación de 
suspensión que afecta a planes 
adaptados al EEES en extinción (Grado 
en Ingeniería Química y Máster en 
Contaminación Ambiental) 

Vicerrectorado de 
Planificación 
Académica 
Vicerrectorado de 
Calidad 

Los antes 
posible 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº15 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimados  compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

15 PPOC: valoración del cumplimiento de 
los objetivos de Calidad 

Equipo Decanal 2014/15 
Se debería mejorar el 
seguimiento (valoración) de la 
política y objetivos de calidad 
del centro así como la difusión 
de las mismas a los grupos de 
interés y el grado de 
satisfacción de éstos.  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº16 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimados  compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

16 PAR: plan de comunicación de 
resultados y propuestas de mejora. 

Equipo Decanal 
Responsable de 
Calidad 
CCT 

2014/15 Sería recomendable un plan de 
comunicación de los resultados 
y las propuestas de mejora 
acordadas en los informes 
anuales de Calidad. Asimismo, 
debería  establecerse una 
metodología para la  rendición 
de cuentas por parte de los 
responsables de ejecutar las 
medidas de mejora. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº16 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Responsable de Calidad:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

16 PAR: plan de comunicación de 
resultados y propuestas de mejora. 

Equipo Decanal 
Responsable de 
Calidad 
CCT 

2014/15 Sería recomendable un plan de 
comunicación de los resultados 
y las propuestas de mejora 
acordadas en los informes 
anuales de Calidad. Asimismo, 
debería  establecerse una 
metodología para la  rendición 
de cuentas por parte de los 
responsables de ejecutar las 
medidas de mejora. 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº17 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimados  compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

17 PAR: plan de comunicación de la 
ejecución de las acciones de mejora 

Equipo Decanal 
Responsables de 
las acciones 

2015/16 Sería recomendable establecer 
una metodología para la  
rendición de cuentas por parte 
de los responsables de ejecutar 
las medidas de mejora. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº18 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimados  compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

18 PPIT y PSIT: Establecer un protocolo de 
comunicación de las acciones derivadas 
como consecuencia de los informes de 
seguimiento 

Equipo Decanal 2014/15 Sería recomendable establecer 
un protocolo de comunicación y 
rendición de cuentas en cuanto 
a las actuaciones derivadas del 
análisis de los informes de 
seguimiento (internos y 
externos) de las titulaciones. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº19 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Responsable de Calidad:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

19* PSIT: Creación de una guía de ayuda 
para el trabajo de las Comisiones de 
Seguimiento  

Comisión de 
Calidad del Centro 

2014/15 Esta guía simplificaría el trabajo 
de seguimiento de la CSIT. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Biología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº20 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

20* PSIT: Creación de las Comisiones de 
seguimiento de los títulos (CSIT) y 
actuaciones de seguimiento en un mayor 
número de títulos 

CCT 
CSIT 

2014/15 Sería conveniente disponer de 
informes de todos los títulos 
antes de final del curso 
2014/15. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Biotecnología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº20 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

20* PSIT: Creación de las Comisiones de 
seguimiento de los títulos (CSIT) y 
actuaciones de seguimiento en un mayor 
número de títulos 

CCT 
CSIT 

2014/15 Sería conveniente disponer de 
informes de todos los títulos 
antes de final del curso 
2014/15. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Ciencias Ambientales por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº20 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

20* PSIT: Creación de las Comisiones de 
seguimiento de los títulos (CSIT) y 
actuaciones de seguimiento en un mayor 
número de títulos 

CCT 
CSIT 

2014/15 Sería conveniente disponer de 
informes de todos los títulos 
antes de final del curso 
2014/15. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinadora de la CCT Grado en Enología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº20 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimada Coordinadora: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

20* PSIT: Creación de las Comisiones de 
seguimiento de los títulos (CSIT) y 
actuaciones de seguimiento en un mayor 
número de títulos 

CCT 
CSIT 

2014/15 Sería conveniente disponer de 
informes de todos los títulos 
antes de final del curso 
2014/15. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Estadística por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº20 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

20* PSIT: Creación de las Comisiones de 
seguimiento de los títulos (CSIT) y 
actuaciones de seguimiento en un mayor 
número de títulos 

CCT 
CSIT 

2014/15 Sería conveniente disponer de 
informes de todos los títulos 
antes de final del curso 
2014/15. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Física por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº20 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

20* PSIT: Creación de las Comisiones de 
seguimiento de los títulos (CSIT) y 
actuaciones de seguimiento en un mayor 
número de títulos 

CCT 
CSIT 

2014/15 Sería conveniente disponer de 
informes de todos los títulos 
antes de final del curso 
2014/15. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Ingeniería Química Industrial por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº20 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

20* PSIT: Creación de las Comisiones de 
seguimiento de los títulos (CSIT) y 
actuaciones de seguimiento en un mayor 
número de títulos 

CCT 
CSIT 

2014/15 Sería conveniente disponer de 
informes de todos los títulos 
antes de final del curso 
2014/15. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinadora de la CCT Grado en Matemáticas por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº20 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimada Coordinadora: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

20* PSIT: Creación de las Comisiones de 
seguimiento de los títulos (CSIT) y 
actuaciones de seguimiento en un mayor 
número de títulos 

CCT 
CSIT 

2014/15 Sería conveniente disponer de 
informes de todos los títulos 
antes de final del curso 
2014/15. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinadora de la CCT Grado en Química por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº20 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimada Coordinadora: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

20* PSIT: Creación de las Comisiones de 
seguimiento de los títulos (CSIT) y 
actuaciones de seguimiento en un mayor 
número de títulos 

CCT 
CSIT 

2014/15 Sería conveniente disponer de 
informes de todos los títulos 
antes de final del curso 
2014/15. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Máster en Biotecnología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº20 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

20* PSIT: Creación de las Comisiones de 
seguimiento de los títulos (CSIT) y 
actuaciones de seguimiento en un mayor 
número de títulos 

CCT 
CSIT 

2014/15 Sería conveniente disponer de 
informes de todos los títulos 
antes de final del curso 
2014/15. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº20 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

20* PSIT: Creación de las Comisiones de 
seguimiento de los títulos (CSIT) y 
actuaciones de seguimiento en un mayor 
número de títulos 

CCT 
CSIT 

2014/15 Sería conveniente disponer de 
informes de todos los títulos 
antes de final del curso 
2014/15. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Máster en Ingeniería Química por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº20 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

20* PSIT: Creación de las Comisiones de 
seguimiento de los títulos (CSIT) y 
actuaciones de seguimiento en un mayor 
número de títulos 

CCT 
CSIT 

2014/15 Sería conveniente disponer de 
informes de todos los títulos 
antes de final del curso 
2014/15. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinadora de la CCT Máster en Investigación en Ciencias por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº20 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimada Coordinadora: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

20* PSIT: Creación de las Comisiones de 
seguimiento de los títulos (CSIT) y 
actuaciones de seguimiento en un mayor 
número de títulos 

CCT 
CSIT 

2014/15 Sería conveniente disponer de 
informes de todos los títulos 
antes de final del curso 
2014/15. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrectora de Universidad Digital de la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº21 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimada Vicerrectora: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de la 

ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

21* PCOE: Creación de una 
aplicación informática para la 
elaboración de planes docentes. 

Vicerrectorado de 
Universidad Digital 

Antes de 
mayo de 2015 

Las principales incidencias en la 
revisión de planes docentes por parte 
de las CCT se deben a que para 
algunas asignaturas se indican 
competencias, distribución de horas 
y/o sistemas de evaluación que no se 
corresponden con lo permitido por el 
plan de estudios. Ello se podría 
corregir con una aplicación 
informática que para estos campos 
limitase la selección del profesor en 
el marco de lo establecido en el plan 
de estudios (memoria de verificación 
actualizada) 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº22 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Responsable de Calidad:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

22 PCOE: estudiar nuevamente la posible 
revisión del modelo de agenda. 

Comisión de 
Calidad del Centro 

Antes de 
mayo de 2015 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº23 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimados  compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

23* PCOE: estudiar la conveniencia y 
posibilidad de eliminar la característica 
de “común” en asignaturas de Grado que 
se imparten en más de  un Grado de la 
Facultad de Ciencias. 

Equipo Decanal 
 
Junta de Facultad 
 
Vicerrectorado de 
Planificación 
Académica 

Lo antes 
posible. 

Ello permitiría que los planes 
docentes de estas asignaturas 
se adecuasen mejor a las 
necesidades de los estudiantes 
de cada título. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Planificación Académica de la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº23 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Vicerrector: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

23* PCOE: estudiar la conveniencia y 
posibilidad de eliminar la característica 
de “común” en asignaturas de Grado que 
se imparten en más de  un Grado de la 
Facultad de Ciencias. 

Equipo Decanal 
 
Junta de Facultad 
 
Vicerrectorado de 
Planificación 
Académica 

Lo antes 
posible. 

Ello permitiría que los planes 
docentes de estas asignaturas 
se adecuasen mejor a las 
necesidades de los estudiantes 
de cada título. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº24 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Responsable de Calidad:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

24 
PCOE: elaborar un modelo de encuesta 
de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de coordinación de enseñanzas 

Comisión de 
Calidad del Centro 

2014/15 Sería una herramienta útil para 
valorar el éxito del proceso. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Calidad de la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº25 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Vicerrector: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

25 Proceso de orientación al estudiante: 
Mejorar el reconocimiento de la labor de 
los profesores tutores del Plan de 
Acogida y Acción Tutorial a través del 
programa DOCENTIA o el POD 

Vicerrectorado de 
Profesorado 
Vicerrectorado de 
Calidad 
Vicerrectorado de 
Planificación 
Académica 

2014/2015  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Planificación Académica de la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº25 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Vicerrector: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

25 Proceso de orientación al estudiante: 
Mejorar el reconocimiento de la labor de 
los profesores tutores del Plan de 
Acogida y Acción Tutorial a través del 
programa DOCENTIA o el POD 

Vicerrectorado de 
Profesorado 
Vicerrectorado de 
Calidad 
Vicerrectorado de 
Planificación 
Académica 

2014/2015  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Profesorado de la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº25 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Vicerrector: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

25 Proceso de orientación al estudiante: 
Mejorar el reconocimiento de la labor de 
los profesores tutores del Plan de 
Acogida y Acción Tutorial a través del 
programa DOCENTIA o el POD 

Vicerrectorado de 
Profesorado 
Vicerrectorado de 
Calidad 
Vicerrectorado de 
Planificación 
Académica 

2014/2015  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicedecano de Estudiantes y Actividades Científico-Técnicas de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº26 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Vicedecano:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

26* PPE: Actualización del listado de 
empresas disponible para los alumnos 

Vicedecano de 
Estudiantes 

2014/15  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº27 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Vicerrector: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

27* PPE: Creación de un portal web en la 
UEx de prácticas externas donde se 
lleve todo el proceso de prácticas siendo 
la plataforma donde las empresas 
pueden ofertar sus prácticas y los 
alumnos solicitarlas 

Vicerrectorado de 
Estudiantes y 
Empleo 

2014/15  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº28 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Responsable de Calidad:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

28 PRC: Aplicación del procedimiento a 
partir del curso 2014/15 

Comisión de 
Calidad del Centro 

2014/15 El procedimiento fue aprobado 
en julio de 2014 y, por tanto, es 
de aplicación para el curso 
2014/15. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Administrador de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº29 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Administrador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

29* 
Proceso de Gestión de Recursos 
Materiales y Servicios propios del 
Centro: implantación efectiva del 
proceso. 

Equipo Decanal 
Administrador 
Comisión de 
Asuntos 
Económicos 
 
 

2014/15  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº29 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimados  compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

29* 
PRMSC: implantación efectiva del 
proceso. 

Equipo Decanal 
Administrador 
Comisión de 
Asuntos 
Económicos 
 
 

2014/15  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicedecano de Infraestructuras y Tecnologías (Comisión de Asuntos Económicos)  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº29 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimados  compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

29* 
Proceso de Recursos Materiales y 
Servicios Propios del Centro: 
implantación efectiva del proceso. 

Equipo Decanal 
Administrador 
Comisión de 
Asuntos 
Económicos 
 
 

2014/15  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Comisión de Evaluación de la Docencia de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº30 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimados  compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

30 PESDC: fomentar la participación de un 
mayor número de profesores como 
encuestadores 

Comisión de 
Evaluación de la 
Docencia 

Para el 
próximo pase 
de encuesta 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº31 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimados  compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

31 Procedimiento de Evaluación del PDI del 
Centro: mejorar el sistema de recogida 
de evidencias de actividades formativas 
complementarias 

Vicedecana de 
Ordenación 
Académica 
CCT 

2014/15  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Administrador de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº32 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Administrador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

32 Procedimiento de control de la 
documentación y registro del SGIC: 
implantar el uso del sistema de registro 
de la documentación de SGIC 

Responsable de 
Calidad del Centro 
Secretaria 
Académica 
Secretaría 

2014/15  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº32 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Responsable de Calidad:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

32 Procedimiento de control de la 
documentación y registro del SGIC: 
implantar el uso del sistema de registro 
de la documentación de SGIC 

Responsable de 
Calidad del Centro 
Secretaria 
Académica 
Secretaría 

2014/15  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº32 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimada Secretaria Académica:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

32 Procedimiento de control de la 
documentación y registro del SGIC: 
implantar el uso del sistema de registro 
de la documentación de SGIC 

Responsable de 
Calidad del Centro 
Secretaria 
Académica 
Secretaría 

2014/15  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Biología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº33 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

33 PRCCT: fomentar la participación de un 
mayor número de estudiantes y PAS en 
las CCT 

Equipo Decanal 
Responsable de 
Calidad del Centro 
CCT 

Indefinido  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Biotecnología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº33 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

33 PRCCT: fomentar la participación de un 
mayor número de estudiantes y PAS en 
las CCT 

Equipo Decanal 
Responsable de 
Calidad del Centro 
CCT 

Indefinido  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Ciencias Ambientales por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº33 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

33 PRCCT: fomentar la participación de un 
mayor número de estudiantes y PAS en 
las CCT 

Equipo Decanal 
Responsable de 
Calidad del Centro 
CCT 

Indefinido  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
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PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinadora de la CCT Grado en Enología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº33 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimada Coordinadora: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

33 PRCCT: fomentar la participación de un 
mayor número de estudiantes y PAS en 
las CCT 

Equipo Decanal 
Responsable de 
Calidad del Centro 
CCT 

Indefinido  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
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PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Estadística por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº33 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

33 PRCCT: fomentar la participación de un 
mayor número de estudiantes y PAS en 
las CCT 

Equipo Decanal 
Responsable de 
Calidad del Centro 
CCT 

Indefinido  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
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http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Física por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº33 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

33 PRCCT: fomentar la participación de un 
mayor número de estudiantes y PAS en 
las CCT 

Equipo Decanal 
Responsable de 
Calidad del Centro 
CCT 

Indefinido  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Grado en Ingeniería Química Industrial por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº33 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

33 PRCCT: fomentar la participación de un 
mayor número de estudiantes y PAS en 
las CCT 

Equipo Decanal 
Responsable de 
Calidad del Centro 
CCT 

Indefinido  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinadora de la CCT Grado en Matemáticas por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº33 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimada Coordinadora: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

33 PRCCT: fomentar la participación de un 
mayor número de estudiantes y PAS en 
las CCT 

Equipo Decanal 
Responsable de 
Calidad del Centro 
CCT 

Indefinido  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinadora de la CCT Grado en Química por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº33 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimada Coordinadora: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

33 PRCCT: fomentar la participación de un 
mayor número de estudiantes y PAS en 
las CCT 

Equipo Decanal 
Responsable de 
Calidad del Centro 
CCT 

Indefinido  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Máster en Biotecnología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº33 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

33 PRCCT: fomentar la participación de un 
mayor número de estudiantes y PAS en 
las CCT 

Equipo Decanal 
Responsable de 
Calidad del Centro 
CCT 

Indefinido  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº33 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

33 PRCCT: fomentar la participación de un 
mayor número de estudiantes y PAS en 
las CCT 

Equipo Decanal 
Responsable de 
Calidad del Centro 
CCT 

Indefinido  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de la CCT Máster en Ingeniería Química por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº33 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Coordinador: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

33 PRCCT: fomentar la participación de un 
mayor número de estudiantes y PAS en 
las CCT 

Equipo Decanal 
Responsable de 
Calidad del Centro 
CCT 

Indefinido  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinadora de la CCT Máster en Investigación en Ciencias por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº33 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimada Coordinadora: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

33 PRCCT: fomentar la participación de un 
mayor número de estudiantes y PAS en 
las CCT 

Equipo Decanal 
Responsable de 
Calidad del Centro 
CCT 

Indefinido  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias de la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº33 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimados compañeros: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

33 PRCCT: fomentar la participación de un 
mayor número de estudiantes y PAS en 
las CCT 

Equipo Decanal 
Responsable de 
Calidad del Centro 
CCT 

Indefinido  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias de la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº33 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14 correspondiente al Centro. 

 

Estimado Responsable de Calidad: 

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Centro la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

33 PRCCT: fomentar la participación de un 
mayor número de estudiantes y PAS en 
las CCT 

Equipo Decanal 
Responsable de 
Calidad del Centro 
CCT 

Indefinido  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1.1 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Responsable de Calidad:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1.1 

Información publicada en páginas web oficiales 
de la Universidad de Extremadura. 

Estudiar la conveniencia de: 

Cambiar la denominación de la pestaña 
“Datos de Interés” por la denominación “Información 
General del Título”. 

Añadir  información sobre, lenguas de 
impartición del título y criterios de extinción del título 
(recomendación ANECA). 

Aclarar cual debe ser la denominación del 
Título a efectos de difusión en la Web (“Grado en 
Biología” o “Graduado o Graduada en Biología por 
la Universidad de Extremadura”). 

Comisión de Garantías 
de Calidad del Centro 

Curso 2014-15 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1.9 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1.10 

Información publicada en páginas web oficiales 
de la Universidad de Extremadura 
 
Cuando se utiliza un buscador, vg.: Google, el 
enlace es a la antigua página del Grado en 
Biología, (aparece como primera opción en la 
búsqueda en Google), con información que no se 
corresponde con la actualizada. 

Facultad de Ciencias Curso 2014-15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1.2 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1.2 

Información publicada en páginas web oficiales 
de la Universidad de Extremadura. 

Que los anexos de la Memoria de 
Verificación del Título sean adecuadamente 
denominados y se incluyan junto a la Memoria sin 
necesidad del enlace. 

Vicerrectorado de 
Universidad digital y 
Facultad de Ciencias 

Curso 2014-15 

Los anexos de la Memoria de 
Verificación del Título carecen de 
denominación y eso dificulta 
extraordinariamente su lectura. 
Actualmente sólo dice vg.: APARTADO 
2. Nombre: 2.1.pdf. y enlazan con una 
web del Ministerio. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrectora de Universidad Digital 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1.2 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimada Vicerrectora:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1.2 

Información publicada en páginas web oficiales 
de la Universidad de Extremadura. 

Que los anexos de la Memoria de 
Verificación del Título sean adecuadamente 
denominados y se incluyan junto a la Memoria sin 
necesidad del enlace. 

Vicerrectorado de 
Universidad digital y 
Facultad de Ciencias 

Curso 2014-15 

Los anexos de la Memoria de 
Verificación del Título carecen de 
denominación y eso dificulta 
extraordinariamente su lectura. 
Actualmente sólo dice vg.: APARTADO 
2. Nombre: 2.1.pdf. y enlazan con una 
web del Ministerio. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1.3 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1.3 

Información publicada en páginas web oficiales 
de la Universidad de Extremadura. 

Identificar a los profesores coordinadores 
de las asignaturas en el apartado correspondiente 
de la pestaña “Asignaturas”, que en la actualidad 
está vacío.  

Facultad de Ciencias Curso 2014-15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1.4 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1.4 

Información publicada en páginas web oficiales 
de la Universidad de Extremadura. 

En la actualidad, en datos de interés, 
encontramos dos apartados: “Memoria del Título” e 
“Informe favorable de Verificación de la ANECA”. 
Ambos abren el mismo documento, que incluye el 
Informe Favorable de Verifición de la ANECA y la 
Memoria del Título. Esto produce confusión. 
Deberían separarse ambos documentos.  

Facultad de Ciencias Curso 2014-15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1.5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1.5 

Información publicada en páginas web oficiales 
de la Universidad de Extremadura. 

Información sobre el profesorado 
implicado en el PATT, así como resultados, 
conclusiones, indicadores, etc. Actualmente solo se 
cita al profesorado coordinador del PATT en cada 
titulación y una declaración de intenciones, sin 
embargo es importante conocer quienes y cuantos 
profesores están implicados en esta labor, cuantas 
veces se llevan a cabo dichas actividades, 
programa de las mismas, actividades, indicadores, 
etc. 

Facultad de Ciencias Curso 2014-15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1.6 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1.6 

Información publicada en páginas web 
oficiales de la Universidad de Extremadura  

Mejorar y especificar para la Titulación la 
información sobre los recursos materiales 
disponibles (acceso difícil y falta información, sobre 
todo de laboratorios y aulas de informática y de 
estudios y referirlos al Título). 

Facultad de Ciencias Curso 2014-15 

Actualmente, la información sobre 
recursos, aulas, etc. es común para 
todas las titulaciones de la Facultad de 
Ciencias. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1.7 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1.7 

Información publicada en páginas web oficiales 
de la Universidad de Extremadura  

Actualizar los informes de seguimiento, las 
memorias de calidad, las actas de la CCT_BIO. 

Facultad de Ciencias Curso 2014-15 

Actualmente, la información sobre 
recursos, aulas, etc. es común para 
todas las titulaciones de la Facultad de 
Ciencias. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1.8 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1.8 

Información publicada en páginas web oficiales 
de la Universidad de Extremadura 

En el apartado RESULTADOS: Tasa de abandono 
del título. Los datos de la web no están 
actualizados. Faltan los datos del curso 2014/15. 
Estos datos constan en el OBIN correspondiente de 
la UTEC. 

 

Facultad de Ciencias Curso 2014-15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1.9 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1.9 

Información publicada en páginas web oficiales 
de la Universidad de Extremadura. 

En la pestaña “Profesores” de la Web de la 
Facultad de Ciencias se publica información relativa 
al profesorado implicado en la titulación. Sin 
embargo, observamos que en muchos casos falta 
información importante. Vg. Teléfono, localización 
del despacho, web personal, web del grupo de 
investigación. Debería revisarse este apartado y 
estimular  al profesorado a cumplimentar los 
apartados correspondientes. 

Facultad de Ciencias Curso 2014-15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicedecano de Programas de Movilidad y Difusión 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº2.1 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

2.1 

Movilidad internacional de los estudiantes: 

Contrastar los indicadores de movilidad 
suministrados por la UTEC con los datos de los 
responsables de movilidad de la Facultad de 
Ciencias para el curso 2013-14 y anteriores, con el 
fin de detectar y corregir posibles discrepancias. 

Facultad de Ciencias 
Unidad Técnica de 
Evaluación y Calidad 
(UTEC) 

Curso 2014-15 

Se mantienen las discrepancias entre 
los datos aportados por los 
responsables de movilidad de la 
Facultad de Ciencias y los aportados por 
la UTEC.  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Director o Jefe de la UTEC 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº2.2 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado responsable de la UTEC:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

2.2 

Movilidad de los estudiantes: 

Elaborar indicadores de movilidad que 
permitan conocer el grado de participación, 
rendimiento, satisfacción de los alumnos 
participantes en programas de movilidad, tanto 
entrantes como salientes, que permitan evaluar el 
aprovechamiento y calidad de los Programas de 
Movilidad asociados a la titulación. 

Unidad Técnica de 
Evaluación y Calidad 
(UTEC) 

Curso 2014-15 

El informe de indicadores de la UTEC  
incluye indicadores sobre la 
participación de los alumnos en 
programas de movilidad entrantes y 
salientes (número de alumnos, número 
de asignaturas y créditos matriculados). 
Sin embargo no hay ningún indicador 
sobre el porcentaje de alumnos que 
participan en estos programas del total 
de alumnos matriculados que cumplen 
los requisitos establecidos en las 
diferentes convocatorias, ni sobre el 
grado de rendimiento o satisfacción de 
los alumnos con dicho programa. 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº3 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Responsable de Calidad:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

3 

El inglés en la Memoria de Verificación. 
Estudiar en el seno de la Comisión de Garantías y 
Calidad de la Facultad de Ciencias del grado de 
incidencia sobre la calidad de las titulaciones la 
carencia de asignaturas que se imparten en Inglés 
y la conveniencia de elevar las conclusiones a la 
Junta de Facultad. 

Comisión de Garantías 
y Calidad de la 
Facultad de Ciencias. 

Curso 2014-15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº4 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Responsable de Calidad:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

4 

Incorporación de nuevas asignaturas al Plan de 
Estudios. 
Estudiar la posibilidad de solicitar la modificación de 
la Memoria de Verificación e incorporar una nueva 
asignatura optativa de Edafología enriqueciendo la 
optatividad del grado. 

 

Comisión de Garantías 
y Calidad de la 
Facultad de Ciencias. 
Junta de Facultad  
 

Curso 2014-15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Biología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5.1 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5.1 

Tasa de abandono. 
Estudiar las causas del abandono desde los datos 
de la administración de la facultad de Ciencias y 
entrevistas con profesores y estudiantes. Estudiar 
la relación entre estudiantes que abandonan la 
titulación y el nivel de opción de ingreso. 
Analizar la pertinencia de que se modifique el valor 
de la tasa de abandono en la Memoria de 
Verificación a valores más realistas. 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
Comisión de 
Garantías de Calidad 
de la Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

La tasa de abandono es superior al 30% 
teniendo mientras que en la Memoria de 
Verificación del Título se preveía un 
valor para esté parámetro de sólo un 
10%. No obstante, conviene mencionar 
que el abandono se produce 
esencialmente en el primer curso. La 
tasa de abandono a partir del segundo 
curso es muy baja, sólo el 5,61%. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5.1 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Responsable de Calidad:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5.1 

Tasa de abandono. 
Estudiar las causas del abandono desde los datos 
de la administración de la facultad de Ciencias y 
entrevistas con profesores y estudiantes. Estudiar 
la relación entre estudiantes que abandonan la 
titulación y el nivel de opción de ingreso. 
Analizar la pertinencia de que se modifique el valor 
de la tasa de abandono en la Memoria de 
Verificación a valores más realistas. 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
Comisión de 
Garantías de Calidad 
de la Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

La tasa de abandono es superior al 30% 
teniendo mientras que en la Memoria de 
Verificación del Título se preveía un 
valor para esté parámetro de sólo un 
10%. No obstante, conviene mencionar 
que el abandono se produce 
esencialmente en el primer curso. La 
tasa de abandono a partir del segundo 
curso es muy baja, sólo el 5,61%. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Biología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5.2 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5.2 

Tasa de Graduación. 
Estudiar la posible relación entre la tasa de 
abandono y la de graduación desde los datos de la 
administración de la facultad de Ciencias y 
entrevistas con profesores y estudiantes. 
Analizar la pertinencia de que se modifique el valor 
de la tasa de graduación en la Memoria de 
Verificación a valores más realistas. 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
Comisión de Garantías 
de Calidad de la 
Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

El dato actualmente disponible para el 
curso 2013/14 es de un 19,23%, frente 
al 30% estimado en la Memoria de 
Verificación (apartado 8.1 
RESULTADOS PREVISTOS). 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5.2 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Responsable de Calidad:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5.2 

Tasa de Graduación. 
Estudiar la posible relación entre la tasa de 
abandono y la de graduación desde los datos de la 
administración de la facultad de Ciencias y 
entrevistas con profesores y estudiantes. 
Analizar la pertinencia de que se modifique el valor 
de la tasa de graduación en la Memoria de 
Verificación a valores más realistas. 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
Comisión de Garantías 
de Calidad de la 
Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

El dato actualmente disponible para el 
curso 2013/14 es de un 19,23%, frente 
al 30% estimado en la Memoria de 
Verificación (apartado 8.1 
RESULTADOS PREVISTOS). 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Biología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5.3 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5.3 

Tasas de rendimiento y éxito. 
Conocer la opinión de profesores y estudiantes 
sobre las asignaturas con valores muy bajos de 
estos indicadores.  
Proponer una reducción del número clausus a un 
valor máximo de 75 estudiantes y estudiar la 
conveniencia de subdividir los grupos, al menos 
durante el primer semestre, a un máximo de 40 
estudiantes.  
 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
Comisión de Garantías 
de Calidad de la 
Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

Hay mucha diferencia en estos 
indicadores entre asignaturas de los dos 
primeros cursos de la titulación y el 
resto.  
 
En las encuestas de satisfacción, el 
profesorado hace especial hincapié en la 
necesidad de rebajar el número de 
estudiantes por aula en actividades 
asistenciales de teoría. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5.3 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Responsable de Calidad:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5.3 

Tasas de rendimiento y éxito. 
Conocer la opinión de profesores y estudiantes 
sobre las asignaturas con valores muy bajos de 
estos indicadores.  
Proponer una reducción del número clausus a un 
valor máximo de 75 estudiantes y estudiar la 
conveniencia de subdividir los grupos, al menos 
durante el primer semestre, a un máximo de 40 
estudiantes.  
 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
Comisión de Garantías 
de Calidad de la 
Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

Hay mucha diferencia en estos 
indicadores entre asignaturas de los dos 
primeros cursos de la titulación y el 
resto.  
 
En las encuestas de satisfacción, el 
profesorado hace especial hincapié en la 
necesidad de rebajar el número de 
estudiantes por aula en actividades 
asistenciales de teoría. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Biología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5.4 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5.4 

Solicitar, en el caso de que sea posible, 
un Proyecto de Innovación Docente en el ámbito de 
la Convocatoria de Acciones para la Consolidación 
del EEES en la UEx 2014-15 con el objetivo de 
identificar las causas por las que ciertas 
asignaturas presentan indicadores académicos 
anormalmente bajos. 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
Comisión de Garantías 
de Calidad de la 
Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5.4 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Responsable de Calidad:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5.4 

Solicitar, en el caso de que sea posible, 
un Proyecto de Innovación Docente en el ámbito de 
la Convocatoria de Acciones para la Consolidación 
del EEES en la UEx 2014-15 con el objetivo de 
identificar las causas por las que ciertas 
asignaturas presentan indicadores académicos 
anormalmente bajos. 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
Comisión de Garantías 
de Calidad de la 
Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Biología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5.5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5.5 

Trasladar a la Comisión de Garantías de Calidad de 
la Facultad que recomiende, si lo considera 
oportuno, a la UTEC de la UEx que publique en la 
tabla de indicadores, la definición de los mismos y 
el modo de cálculo de los valores. 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
Comisión de Garantías 
de Calidad de la 
Facultad. 
Junta de Facultad. 
UTEC de la UEX. 

 

Al tratar de calcular los valores 
promedios de tasa de rendimiento, tasa 
de éxito y número de convocatorias 
medias para aprobar para el curso 2013 
– 2014 a partir del archivo Excel 
09_Tasa de rendimiento por asignaturas 
– BIO, los resultados son aproximados, 
pero no los mismos, que los 
presentados en el archivo de Excel 
13_INFORME DE 
INDICADORES_OBIN_03_12_2014. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Director o Jefe de la UTEC 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5.5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado responsable de la UTEC:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5.5 

Trasladar a la Comisión de Garantías de Calidad de 
la Facultad que recomiende, si lo considera 
oportuno, a la UTEC de la UEx que publique en la 
tabla de indicadores, la definición de los mismos y 
el modo de cálculo de los valores. 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
Comisión de Garantías 
de Calidad de la 
Facultad. 
Junta de Facultad. 
UTEC de la UEX. 

 

Al tratar de calcular los valores 
promedios de tasa de rendimiento, tasa 
de éxito y número de convocatorias 
medias para aprobar para el curso 2013 
– 2014 a partir del archivo Excel 
09_Tasa de rendimiento por asignaturas 
– BIO, los resultados son aproximados, 
pero no los mismos, que los 
presentados en el archivo de Excel 
13_INFORME DE 
INDICADORES_OBIN_03_12_2014. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5.5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Responsable de Calidad:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5.5 

Trasladar a la Comisión de Garantías de Calidad de 
la Facultad que recomiende, si lo considera 
oportuno, a la UTEC de la UEx que publique en la 
tabla de indicadores, la definición de los mismos y 
el modo de cálculo de los valores. 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
Comisión de Garantías 
de Calidad de la 
Facultad. 
Junta de Facultad. 
UTEC de la UEX. 

 

Al tratar de calcular los valores 
promedios de tasa de rendimiento, tasa 
de éxito y número de convocatorias 
medias para aprobar para el curso 2013 
– 2014 a partir del archivo Excel 
09_Tasa de rendimiento por asignaturas 
– BIO, los resultados son aproximados, 
pero no los mismos, que los 
presentados en el archivo de Excel 
13_INFORME DE 
INDICADORES_OBIN_03_12_2014. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Biología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº6.1 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

6.1 

Satisfacción de los estudiantes con la actuación 
docente. 
Analizar el modo de conocer: 
Asignaturas que son consideradas poco 
interesantes por los estudiantes. 
Relaciones de solapamiento entre asignaturas. 
La participación activa del estudiante en el aula. 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
Comisión de Garantías 
de Calidad de la 
Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

La calificación global es ligeramente 
inferior al de la Facultad. 
Aproximadamente sólo la mitad de los 
estudiantes consideran interesantes las 
asignaturas. 
 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº6.1 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Responsable de Calidad:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

6.1 

Satisfacción de los estudiantes con la actuación 
docente. 
Analizar el modo de conocer: 
Asignaturas que son consideradas poco 
interesantes por los estudiantes. 
Relaciones de solapamiento entre asignaturas. 
La participación activa del estudiante en el aula. 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
Comisión de Garantías 
de Calidad de la 
Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

La calificación global es ligeramente 
inferior al de la Facultad. 
Aproximadamente sólo la mitad de los 
estudiantes consideran interesantes las 
asignaturas. 
 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Biología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº6.2 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

6.2 

Satisfacción de los estudiantes con el 
cumplimiento con las obligaciones docentes. 
Analizar el modo de conocer: 
En que grado los profesores no explican con 
antelación el programa, objetivos, criterios y 
métodos de evaluación. 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
Comisión de Garantías 
de Calidad de la 
Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

La calificación global 92,65% es 
ligeramente inferior al de la Facultad 
(94,86). 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº6.2 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Responsable de Calidad:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

6.2 

Satisfacción de los estudiantes con el 
cumplimiento con las obligaciones docentes. 
Analizar el modo de conocer: 
En que grado los profesores no explican con 
antelación el programa, objetivos, criterios y 
métodos de evaluación. 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
Comisión de Garantías 
de Calidad de la 
Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

La calificación global 92,65% es 
ligeramente inferior al de la Facultad 
(94,86). 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Biología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº6.3 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de la 

ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

6.3 
 

Satisfacción de los estudiantes con la titulación.  
Analizar el modo de conocer de forma más pormenorizada 
y contrastada la opinión de los estudiantes sobre:  
Actividades de formación complementarias por asignatura. 
Asignaturas que deberían tener un mayor contenido de 
enseñanza práctica,  
Asignaturas que deberían eliminarse o implantarse,  
Asignaturas que deberían revisar su programa docente. 
 
Trasladar a la administración de la Facultad la opinión de 
los estudiantes sobre la atención prestada por el PAS, 
trámites de matriculación y gestión de expedientes. 
 

Comisión de Calidad del 
Grado en Biología. 
Comisión de Garantías 
de Calidad de la 
Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

La calificación global es 
semejante al de la Facultad de 
Ciencias, aunque menor que el 
alcanzado el curso anterior. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº6.3 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Responsable de Calidad:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

6.3 
 

Satisfacción de los estudiantes con la titulación.  
Analizar el modo de conocer de forma más pormenorizada 
y contrastada la opinión de los estudiantes sobre:  
Actividades de formación complementarias por asignatura. 
Asignaturas que deberían tener un mayor contenido de 
enseñanza práctica,  
Asignaturas que deberían eliminarse o implantarse,  
Asignaturas que deberían revisar su programa docente. 
 
Trasladar a la administración de la Facultad la opinión de 
los estudiantes sobre la atención prestada por el PAS, 
trámites de matriculación y gestión de expedientes. 
 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
Comisión de Garantías 
de Calidad de la 
Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

La calificación global es semejante 
al de la Facultad de Ciencias, 
aunque menor que el alcanzado el 
curso anterior. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Biología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº6.4 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

6.4 Satisfacción del profesorado con la titulación.  
Debería estimularse al profesorado a participar en 
este tipo de encuestas incluyendo esta actividad 
entre las evaluables en los Complementos 
docentes. 
Analizar el modo de proceder para mejorar: 
La asistencia de los estudiantes a las tutorías libres 
y programadas, el poco tiempo dedicado al estudio, 
el escaso aprovechamiento de los recursos 
complementarios para afianzar el aprendizaje y la 
falta de conocimientos previos para comprender el 
contenido de la materia que se imparte.  

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
Comisión de Garantías 
de Calidad de la 
Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

La calificación global es mayor que en el 
curso anterior pero aún son muy pocos 
los profesores que responden a las 
encuestas de satisfacción lo que 
cuestionaría la validez de estos 
resultados como extrapolables a todo el 
colectivo. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº6.4 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Responsable de Calidad:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

6.4 Satisfacción del profesorado con la titulación.  
Debería estimularse al profesorado a participar en 
este tipo de encuestas incluyendo esta actividad 
entre las evaluables en los Complementos 
docentes. 
Analizar el modo de proceder para mejorar: 
La asistencia de los estudiantes a las tutorías libres 
y programadas, el poco tiempo dedicado al estudio, 
el escaso aprovechamiento de los recursos 
complementarios para afianzar el aprendizaje y la 
falta de conocimientos previos para comprender el 
contenido de la materia que se imparte.  

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
Comisión de Garantías 
de Calidad de la 
Facultad. 
Junta de Facultad. 

Curso 2014-15 

La calificación global es mayor que en el 
curso anterior pero aún son muy pocos 
los profesores que responden a las 
encuestas de satisfacción lo que 
cuestionaría la validez de estos 
resultados como extrapolables a todo el 
colectivo. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Biología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº6.5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

6.5 Satisfacción del PAS con la titulación 
Trasladar a la Facultad de Ciencias la necesidad de 
que se lleven a cabo encuestas de satisfacción a 
este colectivo.  

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
Comisión de Garantías 
de Calidad de la 
Facultad. 
Junta de Facultad. 

 

Desconocemos su grado de 
satisfacción, insatisfacción o su grado de 
indiferencia total con la misma, pues no 
poseemos datos, algo que también 
ocurrió el curso anterior.  
 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Responsable de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº6.5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Responsable de Calidad:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

6.5 Satisfacción del PAS con la titulación 
Trasladar a la Facultad de Ciencias la necesidad de 
que se lleven a cabo encuestas de satisfacción a 
este colectivo.  

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
Comisión de Garantías 
de Calidad de la 
Facultad. 
Junta de Facultad. 

 

Desconocemos su grado de 
satisfacción, insatisfacción o su grado de 
indiferencia total con la misma, pues no 
poseemos datos, algo que también 
ocurrió el curso anterior.  
 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Biología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº7.1 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

7.1 

Estudiantes 
Trasladar a los departamentos la preocupación de 
los estudiantes para que revisen sus presupuestos 
ordinarios con el fin de cubrir las necesidades de la 
enseñanza práctica. 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
 

Curso 2014-15 

El presupuesto para material 
docente es insuficiente, sobre todo para 
la impartición de sesiones prácticas lo 
que impide a los estudiantes una 
participación más directa y 
personalizada en su desarrollo. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Biología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº7.2 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

7.2 

Estudiantes  
Promover reuniones de la CCT_BIO con los 
coordinadores de semestre y con el profesorado, si 
se considera pertinente, para conocer las 
incidencias que pudieran haber ocurrido y 
propuesta de soluciones. 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
 

Curso 2014-15 

Aún reconociendo el esfuerzo 
y los logros conseguidos en la 
coordinación de las enseñanzas 
prácticas, se mencionan casos de 
solapamiento y coincidencias que 
dificultan a algunos estudiantes el 
acceso a las enseñanzas prácticas. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Biología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº7.3 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

7.3 

Se trasladará a la Facultad de 
Ciencias la preocupación de los 
estudiantes por el estado de las 
instalaciones. 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
 

Curso 2014-15 

Es necesario revisar la climatación de las aulas. 
 
Es necesario revisar el mobiliario. Hay sitios rotos y 
otros, que por su estado de deterioro, producen 
mucho ruido.  
 
Es necesario incrementar el esfuerzo para 
insonorizar aulas, especialmente la 205. 
 
Se necesitan enchufes para los ordenadores en 
nuestras aulas 
 
Papel higiénico: Es muy habitual que no haya papel 
en los baños. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Biología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº8 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

8 
Personal de administración y servicios (PAS). 
Se solicitará la sustitución del actual representante 
del PAS en la CCT_BIO. 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
 

Curso 2014-15 

La CCT_BIO considera que es muy 
importante que el PAS reconozca que 
juega un papel esencial en el 
mantenimiento de la calidad de la 
Titulación y que muchas importantes 
consideraciones que pueden hacerse 
sobre la misma dependen de su 
actividad directa o indirectamente. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Biología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº9 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

9 

Sistema de Coordinación de las enseñanzas. 
La CCT_BIO promoverá un modelo de actas para 
recoger las conclusiones de las sesiones de 
coordinación anuales y de semestre. Además, 
promoverá el diseño de un calendario donde se 
reflejen las actividades docentes asistenciales 
prácticas y docentes, exámenes, actividades 
complementarias, etc. 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
 

Curso 2014-15 

La CCT_BIO insiste en que el actual 
diseño de las agendas (PCOE_D003 Y 
D008) es poco operativo y debería 
sustituirse. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Biología por la UEx 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº10 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Biología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

10 

Plan de acogida y tutoría de la titulación (PATT). 
La CCT_BIO trasladará a la dirección de la 
Facultad de Ciencias la necesidad de que se 
publique el profesorado implicado en el PATT, así 
como el programa de trabajo, el número de 
sesiones anuales, los principales aspectos tratados 
en ellas, el grado de satisfacción de los colectivos 
participantes, los indicadores que pongan en valor 
su actividad, etc. 

Comisión de Calidad 
del Grado en Biología. 
 

Curso 2014-15 

De la información disponible a través de 
la Web no es posible conocer la 
dimensión y la eficacia de este PATT. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ciencias Ambientales la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 Explicación del programa, objetivos, 
criterios y métodos de evaluación 

Profesorado de las 
asignaturas 

Inicio del 
segundo 
semestre del 
actual curso 

Resaltar que esta información 
está disponible en la WEB de la 
Facultad de Ciencias 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº10 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ciencias Ambientales la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

10 Ausencia de prácticas en las 
asignaturas de Química I y Química 
II 

Facultad de 
Ciencias y 
Vicerrectorado con 
competencia en la 
materia 

Inicio curso 
2015-2016. 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº2 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ciencias Ambientales la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

2 Duración de las clases Profesorado de las 
asignaturas 

Inicio del 
segundo 
semestre del 
actual curso 

Señalar la necesidad de que las 
clases duren 50 minutos 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº3 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ciencias Ambientales la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

3 Desarrollo adecuado de la Prácticas 
Externas 

Facultad de 
Ciencias 

Segundo 
semestre del 
curso 2014-
2015 

Nombrar una subcomisión de la 
CCT para evaluación y análisis. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Ciencias Ambientales por la UEx   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº4 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ciencias Ambientales la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

4 Trabajo Fin de Grado: normativa, 
desarrollo y calificación 

Comisión de 
Calidad de la 
Titulación 

Segundo 
semestre del 
curso 2014-
2015 

Nombrar una subcomisión de la 
CCT para evaluación y análisis 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ciencias Ambientales la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5 
Transmisión de la 

información: Titulación, movilidad de 
alumnos y orientación al estudiante.  

Facultad de 
Ciencias 

Segundo 
semestre del 
curso 2014-
2015 

Hacer hincapié de la información 
disponible en la WEB de la 
Facultad y mayor visibilidad del 
Plan de Acción Tutorial 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Ciencias Ambientales por la UEx  (para su traslado a coordinadores de semestre)  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº6 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ciencias Ambientales la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

6 Carga de trabajo del Estudiante Coordinador de 
semestre 

Segundo 
semestre del 
curso 2014-
2015 

Mayor control del cumplimiento 
de las Agendas 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Ciencias Ambientales por la UEx  (para su traslado a coordinadores de semestre)  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº7 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ciencias Ambientales  de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ciencias Ambientales la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

7 Equilibrio entre teoría y prácticas Coordinador de 
semestre 

Segundo 
semestre del 
curso 2014-
2015 

Mayor control del cumplimiento 
de las Agendas 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 

 
Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº8 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ciencias Ambientales la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

8 Espacios para prácticas Facultad de 
Ciencias 

Segundo 
semestre del 
curso 2014-
2015 

Promover nuevos espacios de 
laboratorios para prácticas 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº9 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ciencias Ambientales la siguiente:  

 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

9 Contenidos del campus virtual Profesorado de las 
asignaturas 

Segundo 
semestre del 
curso 2014-
2015 

Estudiar adecuación de los 
contenidos del Campus virtual 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Enología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Enología la siguiente:  

 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 Realizar campaña de difusión para 
captación de alumnos 

Facultad de 
Ciencias 

Final del 
curso 2014/15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Planificación Académica   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº2 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Enología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Vicerrector:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Enología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

2 Establecer reconocimientos de 
créditos entre Graduados de la Uex y 
el Grado de Enología 

Rectorado 
Universidad de 
Extremadura 

Antes de la 
finalización 
del curso 
2014/15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº3 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Enología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Enología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

3 Agilizar los trámites de 
reconocimiento de créditos 

Facultad de 
Ciencias 

  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº4 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Enología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Enología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

4 Facilitar los trámites de preinscripción 
y matriculación a los alumnos, 
siempre que existan plazas 
disponibles 

Facultad de 
Ciencias 

Siempre que 
se produzca 
la petición 

Sobre todos a alumnos 
procedentes de comunidades 
autónomas distinta a la 
extremeña, debería facilitarse 
los trámites via on-line, 
aunque se hayas cumplido los 
plazos establecidos para ello. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Director/Jefe de la UTEC   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Enología de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado responsable de la UTEC:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Enología la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5 Recabar información de todos los 
grupos de interés (profesorado, PAS 
y alumnos) sobre la satisfacción con 
el Grado en Enología 

UTEC Final del 
curso 
académico 
2014/15 

Debe aumentarse el número 
de profesores encuestados, y 
extenderse la encuesta a PAS 
y alumnos 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Estadística por la UEx  (para su traslado a coordinadores de semestre)  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Estadística de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Estadística la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 Coordinación de actividades docentes. 
Coordinadores de 
Semestre 

Curso 2014-
2015 
(inicio de los 
semestres) 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Estadística por la UEx   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº2 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Estadística de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Estadística la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de la 

ejecución 
Plazo o momento de 

ejecución 
Observaciones 

2 Difusión de la titulación. 

Responsables académicos 
de la UEx, de la Facultad de 
Ciencias, miembros de la 
CCT del Grado en 
Estadística y profesorado 
del área de conocimiento 
Estadística e Investigación 
Operativa. 

Participación de todo tipo de 
actividades organizadas 
para difusión de titulaciones 
tantos desde dentro de la 
UEx como desde otras 
entidades externas. 
 
Continuidad de las 
actividades de difusión ya 
iniciadas en cursos 
anteriores. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº2 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Estadística de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Estadística la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de la ejecución 

Plazo o momento de 
ejecución 

Observaciones 

2 Difusión de la titulación. 

Responsables académicos de 
la UEx, de la Facultad de 
Ciencias, miembros de la CCT 
del Grado en Estadística y 
profesorado del área de 
conocimiento Estadística e 
Investigación Operativa. 

Participación de todo tipo 
de actividades organizadas 
para difusión de titulaciones 
tantos desde dentro de la 
UEx como desde otras 
entidades externas. 
 
Continuidad de las 
actividades de difusión ya 
iniciadas en cursos 
anteriores. 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Estadística por la UEx   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº3 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Estadística de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Estadística la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

3 

Establecimiento de procedimientos que 
hagan posible conocer el perfil con el que 
ingresan los estudiantes en la titulación y 
el perfil que van teniendo conforme 
avanza su formación académica en la 
titulación. 

Responsables 
académicos de la 
Facultad de 
Ciencias y 
miembros de la 
CCT del Grado en 
Estadística. 

Inicio y final 
del curso 
2014-2015. 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº3 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Estadística de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Estadística la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

3 

Establecimiento de procedimientos que 
hagan posible conocer el perfil con el que 
ingresan los estudiantes en la titulación y 
el perfil que van teniendo conforme 
avanza su formación académica en la 
titulación. 

Responsables 
académicos de la 
Facultad de 
Ciencias y 
miembros de la 
CCT del Grado en 
Estadística. 

Inicio y final 
del curso 
2014-2015. 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicedecano de Infraestructuras y Tecnología de la Facultad de Ciencias de la UEx   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº4 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Estadística de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Vicedecano::  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Estadística la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

4 

Información de la titulación a través de 
páginas web (UEx, Facultad de Ciencias, 
etc.). Fundamentalmente hay que 
mejorar la información relativa a salidas 
profesionales. 

Servicio 
Informática, 
responsable 
página web de la 
Facultad de 
Ciencias, etc. 

Lo antes 
posible 
durante el 
curso 2014-
2015.  

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Física por la UEx   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Física de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Física la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 Revisión de las competencias y de 
los sistemas de evaluación de la 
memoria Verifica 

CCGF con la 
colaboración del 
profesorado de 
la titulación 

A lo largo 
del curso 
2014/15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Física por la UEx   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº2 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Física de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Física la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

2 Llevar a cabo un estudio 
comparativo del número de 
egresados en el mismo grado de 
otras Universidades 

Miembros de la 
CCGF por 
designar 

A lo largo 
del curso 
2014/15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Física por la UEx   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº3 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Física de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Física la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

3 Analizar las causas que pueden 
estar influyendo en el dato de 
satisfacción docente 

Miembros de la 
CCGF por 
designar 

A lo largo 
del curso 
2014/15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Física por la UEx   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº4 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Física de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Física la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

4 Volver a insistir a la UTEC para 
que publicite la encuesta de 
satisfacción entre los alumnos de 
los últimos cursos de la titulación 

Coordinador de 
la CCGF 

A lo largo 
del curso 
2014/15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Física por la UEx   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Física de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Física la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5 Analizar las causas que pueden 
estar detrás de los cambios 
significativos en las tasas de 
rendimiento (y de éxito) de varias 
asignaturas. 

Miembros de la 
CCGF por 
designar 

A lo largo 
del curso 
2014/15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ingeniería Química Industrial de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Vicerrector:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ingeniería Química Industrial la siguiente:  

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 Normativas: elaborar un resumen con los 
aspectos más importantes. Unificar las 
Normativas que están ubicadas en 
distintos vicerrectorados en la web de la 
UEx. 

Vicerrector de 
Estudiantes y 
Empleo y 
Vicerrector de 
Planificación 
Académica 

Con urgencia  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Planificación Académica de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ingeniería Química Industrial de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Vicerrector:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ingeniería Química Industrial la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 Normativas: elaborar un resumen con los 
aspectos más importantes. Unificar las 
Normativas que están ubicadas en 
distintos vicerrectorados en la web de la 
UEx. 

Vicerrector de 
Estudiantes y 
Empleo y 
Vicerrector de 
Planificación 
Académica 

Con urgencia  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de CCT Grado en Ingeniería Química Industrial por la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº10 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ingeniería Química Industrial de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ingeniería Química Industrial la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

10 Continuar trabajando en la difusión para 
mejorar el número de estudiantes de 
nuevo ingreso. Indicar información en la 
web sobre acciones de difusión. 

Vicedecano de 
Programas de 
Movilidad y 
Difusión 
Coordinador CCT 

Curso 14/15  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicedecano de Programas de Movilidad y Difusión de la Facultad de Ciencias de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº10 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ingeniería Química Industrial de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Vicedecano:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ingeniería Química Industrial la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

10 Continuar trabajando en la difusión para 
mejorar el número de estudiantes de 
nuevo ingreso. Indicar información en la 
web sobre acciones de difusión. 

Vicedecano de 
Programas de 
Movilidad y 
Difusión 
Coordinador CCT 

Curso 14/15  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº11 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ingeniería Química Industrial de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Vicerrector:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ingeniería Química Industrial la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

11 Docencia parcial de ciertas asignaturas 
en inglés: no se cumple lo especificado 
en la Memoria de Verificación. Autorizar 
la docencia de las asignaturas en inglés. 

Vicerrector de 
Planificación 
Académica. 
Vicerrector de 
Estudiantes y 
Empleo. 
Vicerrector de 
Profesorado. 
 

Curso 14/15  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Planificación Académica de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº11 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ingeniería Química Industrial de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Vicerrector:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ingeniería Química Industrial la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

11 Docencia parcial de ciertas asignaturas 
en inglés: no se cumple lo especificado 
en la Memoria de Verificación. Autorizar 
la docencia de las asignaturas en inglés. 

Vicerrector de 
Planificación 
Académica. 
Vicerrector de 
Estudiantes y 
Empleo. 
Vicerrector de 
Profesorado. 
 

Curso 14/15  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Profesorado de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº11 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ingeniería Química Industrial de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Vicerrector:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ingeniería Química Industrial la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

11 Docencia parcial de ciertas asignaturas 
en inglés: no se cumple lo especificado 
en la Memoria de Verificación. Autorizar 
la docencia de las asignaturas en inglés. 

Vicerrector de 
Planificación 
Académica. 
Vicerrector de 
Estudiantes y 
Empleo. 
Vicerrector de 
Profesorado. 
 

Curso 14/15  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Planificación Académica de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº12 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ingeniería Química Industrial de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Vicerrector:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ingeniería Química Industrial la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

12 Regularizar el estado de supresión del 
Grado en Ingeniería Química (plan 2010) 

Vicerrector de 
Planificación 
Académica 

Con urgencia  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicedecano de Programas de Movilidad y Difusión de la Facultad de Ciencias de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº2 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ingeniería Química Industrial de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Vicedecano:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ingeniería Química Industrial la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

2 Información en la Web  
Programas de movilidad: Incluir una 
breve introducción a cada una de ellos y 
los destinos. Indicar qué programas de 
movilidad están cerrados. 

Vicedecano de 
Programas de 
Movilidad y 
Difusión 

Curso 14/15  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº3 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ingeniería Química Industrial de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimada Vicedecano:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ingeniería Química Industrial la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

3 TFG: incluir los TFG defendidos en la 
Intranet. 

Vicedecana de 
Ordenación 
Académica 

Curso 14/15  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicedecano de Estudiantes y Actividades Científico-Técnicas de la Facultad de Ciencias de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº4 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ingeniería Química Industrial de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimada Vicedecano:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ingeniería Química Industrial la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

4 Información en la Web: 
PATT: incluir la relación de estudiantes y 
asignación de tutores. 

Vicedecano de 
Estudiantes. 
Responsable 
PATT. 

Curso 14/15  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicedecano de Infraestructuras y Tecnologías de la Facultad de Ciencias de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ingeniería Química Industrial de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimada Vicedecano:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ingeniería Química Industrial la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5 Informes del PSIT: Publicar los 
autoinformes D002 a D006 en intranet 

Vicedecano de 
Infraestructuras y 
Tecnologías.  
Responsable 
SGIC. 
Coordinador 
CCT. 

Curso 14/15  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrectora de Universidad Digital de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº6 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ingeniería Química Industrial de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimada Vicerrectora:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ingeniería Química Industrial la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

6 Información en la Web 
Datos de interés: el enlace al RUCT 
dirige a la página general en vez de a la 
específica del título 

Vicerrectora de 
Universidad 
Digital 

Con urgencia  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Planificación Académica de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº7 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ingeniería Química Industrial de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Vicerrector:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ingeniería Química Industrial la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

7 Información en la Web 
Requisitos de acceso: no están 
actualizados y no coinciden con los de la 
Memoria de Verificación del título. 

Vicerrector de 
Planificación 
Académica. 

Con urgencia  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº8 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ingeniería Química Industrial de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ingeniería Química Industrial la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

8 Encuestas de satisfacción de grupos de 
interés: fomentar la participación de PDI, 
estudiantes y especialmente del PAS. 

Facultad de 
Ciencias 

Curso 14/15  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicedecano de Infraestructuras y Tecnologías de la Facultad de Ciencias de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº9 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Ingeniería Química Industrial de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimada Vicedecano:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Ingeniería Química Industrial la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

9 Actualizar y completar la información 
sobre las instalaciones que aparece en la 
web de la Facultad de Ciencias. Incluir 
información sobre laboratorios. 

Vicedecano de 
Infraestructuras y 
Tecnologías 

Curso 14/15  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Matemáticas por la UEx   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Matemáticas Industrial la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 Informar a los profesores de las 
asignaturas de los tres primeros 
cursos  de las tasas correspondientes 
a sus asignaturas, desde el inicio de 
la titulación hasta el  curso 2013-
2014. 
 

Comisión de 
Calidad de la 
Titulación. 

Antes de 
finalizar el 
presente 
curso.  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias de la UEx   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº2 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Matemáticas la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

2 Eliminación, para las titulaciones de la 
Facultad de Ciencias,  del punto V.3. 
b) de las Directrices para el diseño de 
titulaciones de la Uex en el marco del 
EEES. que establece  que cada plan 
de estudios debe elegir seis 
asignaturas de un conjunto de nueve 
asignaturas básicas establecido por el 
centro para cada rama de 
conocimiento 

Junta de 
Facultad de 
Ciencias. 
 
Responsables 
académicos de 
la Facultad de 
Ciencias. 
 
Responsables 
académicos de 
la Uex. 

Lo antes 
posible. 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Planificación Académica de la UEx   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº2 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Vicerrector:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Matemáticas la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

2 Eliminación, para las titulaciones de la 
Facultad de Ciencias,  del punto V.3. 
b) de las Directrices para el diseño de 
titulaciones de la Uex en el marco del 
EEES. que establece  que cada plan 
de estudios debe elegir seis 
asignaturas de un conjunto de nueve 
asignaturas básicas establecido por el 
centro para cada rama de 
conocimiento 

Junta de 
Facultad de 
Ciencias. 
 
Responsables 
académicos de 
la Facultad de 
Ciencias. 
 
Responsables 
académicos de 
la Uex. 

Lo antes 
posible. 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Matemáticas por la UEx   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº3 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Matemáticas la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 
Plazo o momento de 

ejecución 
Observaciones 

3 Revisión del Plan de Estudios del 
Grado en Matemáticas. 
 

Comisión de 
calidad del 
Título. 

Una vez que se 
cumpla la acción 
anterior y  que, por 
parte de las 
autoridades 
competentes, se 
aclare la futura 
configuración de los 
planes de estudio. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Matemáticas por la UEx (para su traslado a los profesores de primer curso) 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº4 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Matemáticas la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

4 Realización de la prueba de nivel a 
los alumnos de nuevo ingreso.   

Profesores de 
asignaturas de 
primer curso. 
 

Inicio del 
próximo 
curso. 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Matemáticas por la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Matemáticas la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5 Promover la coordinación vertical y 
horizontal de las actividades 
docentes. 

 Coordinadores 
de semestre. 
Comisión de 
calidad del Título 
Profesorado del 
Título. 
 

Antes de 
finalizar el 
presente 
curso.  

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Matemáticas por la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº6 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Matemáticas la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

6 Solicitar a los alumnos del Grado una 
valoración crítica y propuestas de 
mejora.   
 

Comisión de 
calidad del título. 
Alumnos de la 
titulación. 

Durante el 
curso 
académico. 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias de la UEx   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº7 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Matemáticas la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

7 Continuar con la difusión de los 
estudios de Matemáticas. 

Responsables 
académicos de 
la Uex y  de la 
Facultad de 
Ciencias 
 
Áreas de 
conocimiento 
con encargo 
docente en el 
Título. 

 
Durante el 
curso 
académico. 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador CCT Grado en Matemáticas por la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº8 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Matemáticas la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

8 Promover la participación del 
Profesorado en la encuesta de 
satisfacción del PDI. 

Comisión de 
calidad del título. 

Periodo de 
realización 
de la 
encuesta. 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Química de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Vicerrector:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Química la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 
Insistir en la coordinación con los 
institutos para que se aconseje a los 
alumnos sobre la necesidad de elegir las 
materias necesarias para la carrera que 
deseen  cursar 

Vicerrectorado de 
alumnos 

Durante el 
segundo curso 
de bachillerato 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinadora de CCT Grado en Química por la UEx (para su traslado a los profesores de primer curso)  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº2 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Química de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimada Coordinadora:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Química la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

2 
Evaluación del nivel de conocimiento de 
los alumnos de primer curso mediante un 
control relativo a las materias del módulo 
básico 

Profesores de 
primer curso 

El primer día 
lectivo 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo decanal de la Facultad de Ciencias de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº3 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Química de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Química la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

3 
Solicitar por las vías establecidas la 
revisión de planes de estudio para que 
las asigna-turas básicas pudieran ser 
adaptadas a los planes de los 
respectivos grados 

Equipo decanal 
 

A la mayor 
brevedad  

Es  algo solicitado repetidas 
veces por la CCT 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 

 
Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinadora de CCT Grado en Química por la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº4 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Química de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimada Coordinadora:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Química la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

4 Establecer una coordinación especial en 
las asignaturas del módulo básico y de 
éstas con el resto de asignaturas del 
grado 

CCT Al final del 
curso. 

Es necesario concretar las 
carencias que se manifiestan en 
cursos superiores y tratar de 
solventarlas. 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinadora de la CCT Grado en Química por la UEx (y para su traslado a coordinadores de semestre)  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Química de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimada Coordinadora:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Química la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5 Liberar algo de actividades (clases 
teóricas y prácticas, seminarios…) las 
últimas semanas del cuatrimestre y 
proporcionar al alumno más tiempo para 
la preparación de los exámenes. 

Equipo Decanal, 
CCT y 
Coordinadores de 
semestre 

Durante la 
elaboración de 
agendas y 
horarios 

Se podría impartir más clases 
en aula grande en las primeras 
semanas, permitiendo así 
adelantar las prácticas 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo decanal de la Facultad de Ciencias de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Química de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Química la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5 Liberar algo de actividades (clases 
teóricas y prácticas, seminarios…) las 
últimas semanas del cuatrimestre y 
proporcionar al alumno más tiempo para 
la preparación de los exámenes. 

Equipo Decanal, 
CCT y 
Coordinadores de 
semestre 

Durante la 
elaboración de 
agendas y 
horarios 

Se podría impartir más clases 
en aula grande en las primeras 
semanas, permitiendo así 
adelantar las prácticas 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinadora de la CCT Grado en Química por la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº6 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Química de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimada Coordinadora:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Química la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

6 Mejorar la difusión de las actividades y 
conclusiones de la CCT entre profesores 
y alumnos, promoviendo la comunicación 
directa de la CCT con profesores y 
representantes de alumnos 

Equipo Decanal y 
CCT 

Durante todo 
el año 

Sería muy útil que todos los 
profesores y alumnos 
conocieran el resultado de las 
reflexiones sobre el título, su 
desarrollo e implantación 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo decanal de la Facultad de Ciencias de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº6 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Grado en Química de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Grado en Química la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

6 Mejorar la difusión de las actividades y 
conclusiones de la CCT entre profesores 
y alumnos, promoviendo la comunicación 
directa de la CCT con profesores y 
representantes de alumnos 

Equipo Decanal y 
CCT 

Durante todo 
el año 

Sería muy útil que todos los 
profesores y alumnos 
conocieran el resultado de las 
reflexiones sobre el título, su 
desarrollo e implantación 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 
 
 

 
Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de CCT Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria por la UEx  (para su 
traslado a profesores involucrados en la propuesta de mejora) 

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria de la Facultad de 
Ciencias del curso 2013/14. 

Estimada Coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 
Mejorar la coordinación con alguna 
asignatura del bloque común con las 
asignaturas específicas de Didáctica y 
Metodología de cada especialidad, en 
cuanto a fijar los contenidos en cada una 
de dichas asignaturas con respecto a 
temas como la elaboración de Unidades 
Didácticas en cada materia.  

Profesores de las 
asignaturas 
involucradas 

Julio de 2015 Esta actuación de mejora será 
promovida por la Comisión de 
Calidad 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrectora de Universidad Digital de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº1 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Máster en Investigación en Ciencias de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimada Vicerrectora:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Máster Universitario en Investigación en Ciencias la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 
Actualizar con más frecuencia la página 

web de la UEx 

Vicerrectorado de 
Universidad Digital  

 

En el curso 
14/15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrectora de Universidad Digital de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº2 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Máster en Investigación en Ciencias de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimada Vicerrectora:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Máster Universitario en Investigación en Ciencias la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

2 Incluir un link en la página web de la Uex 
que enlace directamente con la 

información del Máster en la web de la 
Facultad de Ciencias. 

Vicerrectorado de 
Universidad Digital  

 

En el curso 
14/15 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo decanal de la Facultad de Ciencias  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº3 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Máster en Investigación en Ciencias de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Máster Universitario en Investigación en Ciencias la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

3 Elaborar un resumen de normativas de 
permanencia, transferencia y 
reconocimiento de créditos 

Centro 
En el curso 

14/15 
 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo decanal de la Facultad de Ciencias  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº4 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Máster en Investigación en Ciencias de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Máster Universitario en Investigación en Ciencias la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

4 
Seguir con la difusión del título 

SIAA  
Centro  

Durante el 
curso 14/15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Jefa del SIAA  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº4 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Máster en Investigación en Ciencias de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimada Jefa del SIAA:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Máster Universitario en Investigación en Ciencias la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

4 
Seguir con la difusión del título 

SIAA  
Centro  

Durante el 
curso 14/15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Equipo decanal de la Facultad de Ciencias  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Máster en Investigación en Ciencias de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimados compañeros:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Máster Universitario en Investigación en Ciencias la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5 
Completar la tabla en la web donde se 

visualice una presentación resumen del 
Máster 

    
 

Vicerrectorado de 
Universidad Digital  

Centro 

En el curso 
14/15 

La Comisión CSIT en su 
informe PSIT de 2013, en el 

Anexo I, propuso un modelo de 
ficha con información sobre el 

título 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrectora de Universidad Digital de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº5 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Máster en Investigación en Ciencias de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimada Vicerrectora:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Máster Universitario en Investigación en Ciencias la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

5 
Completar la tabla en la web donde se 

visualice una presentación resumen del 
Máster 

    
 

Vicerrectorado 
de Universidad 
Digital  

Centro 

En el curso 
14/15 

La Comisión CSIT en su 
informe PSIT de 2013, en el 

Anexo I, propuso un modelo de 
ficha con información sobre el 

título 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de CCT Máster en Biotecnología Avanzada  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº6 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Máster en Investigación en Ciencias de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Máster Universitario en Investigación en Ciencias la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

6 Unificación de calendario referente a los 
TFM en los Másteres de la Facultad de 

Ciencias 

Comisiones de 
Calidad Másteres 

Durante el 
curso 14/15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinador de CCT Máster en Contaminación Ambiental: Prevención, Vigilancia y Corrección  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº6 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Máster en Investigación en Ciencias de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado coordinador:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Máster Universitario en Investigación en Ciencias la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

6 Unificación de calendario referente a los 
TFM en los Másteres de la Facultad de 

Ciencias 

Comisiones de 
Calidad Másteres 

Durante el 
curso 14/15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Coordinadora de CCT Máster en Investigación Ciencias  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº6 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Máster en Investigación en Ciencias de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimada coordinadora:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Máster Universitario en Investigación en Ciencias la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

6 Unificación de calendario referente a los 
TFM en los Másteres de la Facultad de 

Ciencias 

Comisiones de 
Calidad Másteres 

Durante el 
curso 14/15 

 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos


 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROPUESTAS 
DE MEJORA DERIVADAS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGIC Y LAS 

TIULACIONES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UEX 

 Curso 13/14 
CÓDIGO: P/ES005_D006 

Fecha: 30-01-2015 

 

De: Decana de la Facultad de Ciencias 

Para: Vicerrector de Profesorado de la UEx  

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Asunto: Comunicación de la propuesta de mejora nº7 del plan de mejoras derivado del proceso de Análisis de los 
Resultados del Máster en Investigación en Ciencias de la Facultad de Ciencias del curso 2013/14. 

 

Estimado Vicerrector:  

En la Memoria Anual de Calidad de la Facultad de Ciencias, correspondiente al curso 2013/14, que fue aprobada 
por Junta de Facultad en su sesión de 30 de enero de 2015  y que se puede consultar íntegramente accediendo a ella 
a través del enlace http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf se 
propone como medida de mejora para el Máster Universitario en Investigación en Ciencias la siguiente: 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

7 
Aumentar el reconocimiento a los 
profesores que tutelan TFM  

Vicerrectorado 
Profesorado 

En la fecha de 
la elaboración 

del POD  
 

 

Mediante este escrito, que forma parte del plan de comunicación aprobado por la Junta de la Facultad de Ciencias 
en su sesión de 30 de enero de 2015, traslado la propuesta. Asimismo, ruego que se utilice el documento de 
respuesta que se adjunta (descargable en la dirección http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos) para remitirme una breve explicación de las acciones 
particulares que se van a tomar por su parte  para la ejecución de la medida de mejora. En caso de que esta no pueda 
llevarse a cabo, ruego que se justifiquen las razones. 

 

Atentamente,  
 

 
 
 
 

Fdo. Lucía Rodríguez Gallardo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/sgic/MEMORIAANUALDECALIDADFACULTADDECIENCIAS201314.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/sgic/procesos-y-procedimientos
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