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1.— Acciones de mejora de carácter académico
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Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Coordinación de los
trabajos prácticos entre
asignaturas del mismo
cuatrimestre

La acción busca incrementar el grado de integración de las
actividades de docencia-aprendizaje mediante la elaboración de
trabajos prácticos comunes a dos o más asignaturas del mismo
cuatrimestre.

Coordinación y
profesorado de la
titulación

01/01/2018 31/12/2018 Dirección del
Departamento

Trabajo de campo Está acción, como en años anteriores, persigue incrementar y
diversificar la oferta de jornadas y sesiones de trabajos de campo,
Para ello se precisa mejorar la financiación del gasto en esta
partida y ajustar los tiempos disponibles para su realización.

Coordinador de la
titulación y Dirección del
Departamento sede de la
misma

01/01/2018 31/12/2018 Consejo de Gobierno de
la Universidad y Dirección
del Departamento

Seminario específico para
la preparación de los
proyectos de los TFG.

Esta acción está encaminada a proporcionar orientaciones para la
preparación y publicación de trabajos científicos, aplicables,
específicamente, a los Trabajos de Fin de Grado de la titulación.

Coordinador y personal
docente e investigador del
Departamento

01/12/2017 31/03/2018 Coordinador de la
titulación

Valoración del desarrollo
del curso

Con esta acción se pretende obtener una imagen compartida del
desarrollo del curso mediante reuniones con el profesorado de la
titulación y los representantes de los alumnos.

Coordinador de la
titulación

01/01/2018 30/09/2018 Coordinador de la
titulación

2.— Acciones de mejora de carácter organizativo

Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Horarios de las clases Esta acción se plasma en la colaboración del Coordinador de la
titulación con el Vicedecano que elabora los horarios de clases
del Centro, para que estos estén organizados de forma tal que
permitan el desarrollo de otras actividades.

Coordinador y
profesorado de la
titulación

01/09/2017 30/06/2018 Coordinador. Vicedecano
de Infraestructuras y
Organización Docente.

3.— Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento



Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Laboratorio de prácticas Se considera necesario disponer de unas instalaciones
apropiadas para el laboratorio de prácticas y contratar a un
segundo técnico de laboratorio con la cualificación adecuada a
las necesidades de la docencia del Grado.

Coordinador de la
titulación y Departamento
sede de la titulación

01/01/2018 01/09/2018 Vicerrectorado de
Prospectiva,
Sostenibilidad e
Infraestructura. Gerencia.

4.— Propuesta de acciones sobre PROFESORADO

Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Reducir la proporción de
profesorado contratado

Esta acción está encaminada a reducir la proporción de
profesores asociados en la estructura de la plantilla.
Actualmente, dicha proporción es muy elevada.

Dirección del
Departamento sede de la
titulación

01/01/2018 31/12/2018 Consejo de Gobierno de la
Universidad

Mejorar de los procesos
de contratación del
profesorado

Los plazos del proceso de contratación deben establecerse de tal
modo que los profesores estén contratados al inicio de los
periodos lectivos.

Dirección del
Departamento sede de la
titulación

01/01/2018 31/12/2018 Vicerrectorado de
Profesorado.

5.— Propuestas de acciones: Otras

6.— Directrices de la CGC para la aplicación del título

7.— Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título

8.— Fecha aprobación CGC

Fecha

19/01/2018
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