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Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Revisión guías docentes sin
versión en inglés

Como se recoge en el apartado 2.1 del Informe de Evaluación, se han incorporado más
versiones de guías docentes en inglés. Sin embargo, todavía algunas asignaturas no
ofrecen en su guía docente la versión en inglés del apartado 5. La acción va
encaminada a corregir esta carencia.

Coordinador Mayo
2019

Junio 2019 Comisión de Garantía de la
Calidad

Mejorar la oferta de acuerdos de
movilidad

Aunque se ha alcanzado un número aceptable de acuerdos de movilidad, sería
interesante aumentar esta oferta con acuerdos que faciliten el reconocimiento de un
cuatrimestre o un curso académico

Coordinador Febrero
2019

Noviembre
2019

Comisión de Garantía de la
Calidad

Reducción del número de
compensaciones curriculares

Se realizarán gestiones con el fin de intentar reducir el aumento de compensaciones
curriculares reflejadas en el apartado 5.1.

Coordinador Febrero
2019

Septiembre
2019

Comisión de Garantía de la
Calidad

Homogeneización de criterios de
evaluación en las asignaturas
Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin
de Grado

En el apartado 5.1 se refleja la existencia de importantes variaciones de la calificación
media entre cursos. Se estudiarán fórmulas (rúbrica, etc.) con el fin de homogeneizar
los criterios de evaluación entre diferentes cursos, tutores y tribunales.

Coordinador Febrero
2019

Noviembre
2019

Comisión de Garantía de la
Calidad

Aumentar la participación de los
colectivos en las encuestas de
satisfacción

Se intentará aumentar el porcentaje de participación de estudiantes y profesores,
actualmente muy bajo, como refleja el apartado 6 y las encuestas anexas.

Coordinador Febrero
2019

Junio 2019 Comisión de Garantía de la
Calidad

Optimización de los horarios de
tercero y cuarto cursos

Aunque se han solucionado algunos problemas existentes en los horarios de dos
últimos cursos es conveniente realizar un análisis de posibles mejoras en los mismos.

Coordinador Febrero
2019

Junio 2019 Comisión de Garantía de la
Calidad

1.— Propuestas de acciones de mejora sobre infraestructuras y equipamiento

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Progresión en la creación de una
Clínica Optométrica
Universitaria

Tras los primeros pasos dados el curso anterior de cara a la creación de una clínica
optométrica, ya recogida en la memoria de verificación de la titulación y en el informe
de renovación de la acreditación (asignación de una ubicación, apoyo de los
Vicerrectores de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras y de Tecnologías de la
información y de la Comunicación), este curso se pretende avanzar en el
acondicionamiento del local y en los aspectos organizativos y administrativos de la
clínica.

Coordinador Febrero
2018

Noviembre
2018

Decanato

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO



Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Acciones para corregir
desequilibrios en la plantilla de
profesorado.

Estas acciones están destinadas a resolver la problemática mencionada en el apartado
3.1 del Informe de Evaluación

Coordinador Febrero
2019

Noviembre
2019

Departamentos responsables de
la docencia

3.— Propuestas de acciones: Otras

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

5.— Acciones de mejora que supongan una modificación del diseño del título y de su Memoria de Verificación.

6.— Fecha aprobación CGC
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