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OBJETIVOS / ACCIONES DE MEJORA Estándares 
establecidos 

Indicador de 
seguimiento 

Persona 
responsable del 

seguimiento 
Mecanismo/procedimiento 
para realizar el seguimiento

Prioridad 
establecida

ACCIONES 
REALIZADAS 

Mantener el nivel de demanda actual del 
título/Fomentar el conocimiento y la difusión 

del títulos, así como sus salidas 
profesionales entre el alumnado potencial 

Realizar al 
menos un nivel 
de difusión igual 

al del curso 
anterior 

Número de visitas y 
recepciones de centros 

de bachillerato.  
Web actualizada. 

Dirección del centro
Contabilizar el número de 
visitas y recepciones de 
centros de Bachillerato 

ALTA 
12 Visitas y 
recepciones 

 

Obtener los indicadores (como la tasa de 
éxito y la tasa de rendimiento) 

desagregados por curso en cada año 
académico o las estadísticas de notas por 

asignaturas 

Obtención de los 
indicadores 

desagregados o 
realización de un 

análisis por 
asignaturas 

Obtención de los 
indicadores 

desagregados por 
cursos o de las 

estadísticas de notas 
asignaturas 

Sección de Calidad 
de la UCO 

Pedir los indicadores 
desagregados a la sección de 

calidad de la UCO 
MEDIA  

Fomentar la participación del alumnado en 
la participación de las encuestas de los 
distintos procedimiento/informar a los 

alumnos de la importancia de su 
participación en las encuestas para 

detectar los puntos débiles que afectan al 
Título 

Aumentar el 
número de 
alumnos 

participantes en 
las encuestas 

Número de personas a 
las que se trasmite la 
dicha información y 

responden a la 
encuesta 

UGCT 

Contabilizar el número de 
alumnos participantes en las 

encuestas de los 
procedimientos 

BAJA 
16.28% 

contribución al 
total UCO 

Mejorar la coordinación 
docente/incrementar la comunicación con el 

profesorado 

Mantener al 
menos dos 
reuniones 

ordinarias, aparte 
de las reuniones 
extraordinarias 

que puedan 
surgir, 

incrementar la 
comunicación a 

través de correos 
electrónicos 

Número de reuniones 
ordinarias  UGCT 

Contabilizar el número de 
reuniones relacionadas con la 

coordinación 
ALTA Dos 



 

Informar a los alumnos sobre la enseñanza 
basada en competencias y sus métodos de 

evaluación 

Desarrollo del 
plan de 

formación del 
centro (pcieto) 

Análisis de la memoria 
del pcieto 

Vicedecana de 
calidad Análisis de memoria MEDIA  

Facilitar la gestión de aulas y horarios en el 
campus de rabanales 

Aumentar la 
opinión de 

estudiantes del 
procedimiento del 

sgc 

Opinión de estudiantes 
del procedimiento sgc 

Vicedecano de 
ordenación 

Reuniones coordinadoras con 
delegados MEDIA  

 
 
 
1 Disponible en: [http://www.uco.es/trabajo/principal/normas-documentos/calidad/memoria-seguimiento-2013-2014.pdf] 
 
 
 


