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PLAN DE CALIDAD 2015-16 
Área de 
Mejora 

Objetivos  Acciones  Responsables  Participantes  Indicadores  Temporalidad / 
Necesidad 

Grado de 
consecución 

1.- Aula 
específica 
de 
Cartografí
a 
(Cartoteca
) 

Trabajar 
con cual-
quier tipo 
de  carto- 
grafía en 
docencia o 
fuera del 
horario do- 
cente o ad- 
ministrativo 

Solicitar se 
construya 
un aula 
(puede ser 
anexa a 
biblioteca o 
no)  

Decanato de 
Filosofía y 
Letras. 
Comisión de 
Calidad del 
Título. 

Vicerrectorado 
de Gestión 
Económica 

Construcción Objetivo a 
medio plazo. 
Necesidad no 
inmediata pero 
solicitada desde 
hace tiempo. 

Valoración 
anual. 

2.- 
Informar a 
Enseñan-
zas 
Medias 

Atraer 
alumnos 
interesados 
y despejar 
dudas para 
incrementa
r matrículas 
y 
descender 
abandonos 

Actividades 
de 
orientación 
profesional. 
Web del 
Título. 
Jornada 
Puertas 
Abiertas 

Departamento 
de Geografía 
 
 
Rectorado 
 
Rectorado y 
Decanato 

Decanato 
 
 
 
Decanato 
 
SGCT y 
alumnos 
voluntarios 

Realización 
de 
actividades 
de orientación 
 
Mejorar 
plataforma 
Incremento 
de alumnos 

Anual. 
Inmediata. 
 
 
Continua. 
Inmediata. 
 
Anual. 
Inmediata 

Evaluación 
actividades 
PC05, PC10 
e información 
pública. 
Evaluación 
actividades 
Jornadas 
Puertas 
Abiertas 

3.- Infraes -
tructuras y 
equipa-
mientos 

Mejorar la 
calidad 
docente 

Completar 
Laboratorio 
de Prácti-
cas de 
Geografía 
para poner-
lo en uso 

Departamento 
de Geografía 

Profesorado 
que imparte 
docencia que 
recomienda 
uso de análisis 
básico de 
labo-ratorio 

Puesta a 
punto del 
laboratorio 

Continua 
cuando esté en 
uso. Necesidad 
a medio plazo. 
Deseable entre 
a funcionar en 
2016/17. 

Se 
considerará 
óptimo si está 
disponible 
para 2016/17 

4.- 
Servicios 

Mejorar la 
calidad 
docente 

Conseguir 
un espacio 
adecuado 
para el 
Servicio de 
Limpieza 

Decanato Departamento 
de Geografía 

Mudanza del 
Servicio de 
Limpieza a un 
local no 
contiguo a 
despachos. 

Definitiva / 
Inmediata 

Acto único. 

5.-
Formación 

Desarrollar 
las compe- 
tencias del 
Grado 

Docencia + 
Actividades 
formativas 
PC10, 
PC05 y 
extraaca-
démicas. 

Todos los 
profesores 

Todo el 
sistema 

Tasas de  
eficiencia, 
rendimiento 
éxito y 
abandono 

Continua. 
Inmediata. 

Valoración 
semestral y 
anual. 

6.- 
Coordina-
ción 

Reducir 
burocracia 
 
Mejorar sis-
tema de 
gestión de 
títulos 

Reducir 
informes 
 
Contactar 
con 
alumnos y 
Secretaría 

Decanato 
 
 
Coordinador 

Decanato y 
CGCT 
 
Secretaría 
Facultad. 
Alumnos. 

Realización 
de  único 
informe 
 
Aumento de 
satisfacción 
de alumnado 

Continua. Medio 
a corto plazo. 
 
 
Continua. 
Corto/medio 
plazo 

Único informe 
anual. 
 
 
Mejora de 
índices de 
satisfacción. 

7.- 
Acogida 
de 
alumnos 

Integración 
de alumnos 

Actividades 
a principio 
de curso 
para alum- 
nos de 1º 

Dirección del 
Departamento 
de Geografía 
 

Vicedecanato 
de alumnos 

Descenso de 
la tasa de 
abandono. 
Evaluación 
PC05 

Acción a repetir 
todos los años. 
Inmediata 

Primera 
actividad 
realizada 
OCT15. 3,9/5 

8.-
Profesora-
do 

Incrementa
r la 
dotación de 
TU 

Solicitar 
nuevas pla-
plazas TU 

Rectorado Decanato 
Solicitud de 
Departamento
s implicados 
en Grado 

Concursos de 
Oposición 

Inmediata A principio de 
curso 
2015/16, hay 
2 nuevos TU 
en el Grado 
(no geógra-
fos). 

NOTA:   Con este cuadro y sistema de exposición se intenta dar curso a una recomendación 
de la DEVA: 
ACLARAR RECOMENDACIÓN DE DEVA: No obstante, se recomienda desarrollar de forma más 
sistematizada el procedimiento de ejecución del Plan de Mejora, indicando en el informe de 
autoevaluación, los contenidos específicos que se realizan para cada una de las acciones propuestas: 
responsable, prioridad, plazo de ejecución y proceso. 
1- Incluir un plan sistemático y articulado de mejora, con su estructura y facetas que incluya objetivos de mejora, 
acciones de mejora, área de dificultad de donde surgen, responsables, participantes, indicadores de consecución y 
etapas, cronograma, evidencias, grado de consecución, observaciones. 
 
Consideraciones anotadas en Reunión 15-12-15: 
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• Solicitar que no se asignen a Geografía clases con bancas, para poder trabajar 
con portátiles 

• Organización de excursión para profesores E.M. + Tríptico geográfico informando 
de ASIGNATURAS VINCULADAS A GEOGRAFÍA EN E.M. (incluidas las de 
Ciencias de la Tierra). 

• Coordinación interasignaturas 
• Valorar carga docente también por nº de asignaturas diferentes 

 
• Objetivo nº 1 : Insistir en la creación de una cartoteca. 
• Objetivo nº 2: Profundizar en la difusión del Grado en Geografía y Gestión del Territorio 

a través de diversas vertientes: digital, presencial e institucional, tanto dentro de la 
Universidad como, específicamente, en Enseñanzas Medias. 

• Objetivo nº 3:  Completar la mejora del Laboratorio de Prácticas de Geografía para que 
puedan realizarse prácticas básicas de laboratorio con alumnos en el mismo. 

• Objetivo nº 4:  Resolver los problemas surgidos y comunicados con las instalaciones del 
Servicio de Limpieza de la Facultad que dificultan el estudio y las tutorías para alumnos 
en diversos despachos del Departamento de Geografía. 

• Objetivo nº 5:  Ampliar la oferta de actividades formativas extraacadémicas, tanto de 
orientación profesional (PC10), como académica (PC05) y complementaria. 

• Objetivo nº 6:  Mejorar las comunicaciones con servicios externos al Grado (Calidad, 
soporte informático, secretaría...) 

• Objetivo nº 7:  Continuar las actividades de acogida de alumnos para su integración y 
evitar las tasas de abandono. 

• Objetivo nº 8:  Incrementar la dotación de TU. 
 
 
 


