CALENDARIO DE ACTUACIONES PREVISTAS DENTRO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL CENTRO

El calendario de actuaciones que forma parte del Sistema de Garantía de Calidad del
Centro es una guía sujeta a las modificaciones oportunas en función de las
circunstancias de cada curso académico. A continuación se detalla cronológicamente,
comenzando con el inicio de un curso académico, las distintas actuaciones y sus
responsables.
1. Septiembre. Elaboración de estadísticas en primera convocatoria de evaluación
de los grupos del segundo semestre del curso que se termina. Responsable:
Subdirección de Ordenación Académica.
2. Octubre. Redacción de informe de síntesis de los Coordinadores de las
Asignaturas del segundo semestre, a petición de la CGCT. Responsables:
Coordinadores de las asignaturas implicadas. Esta medida es adoptada cuando
se detectan debilidades.
3. Noviembre. Análisis de la docencia del segundo semestre a partir de las
estadísticas de rendimiento, éxito y evaluación; las memorias realizadas por los
profesores de cada grupo sobre el segundo semestre y los informes de los
coordinadores. Responsable: CGCT
4. Noviembre. Informe de matrícula. Responsable: Secretaria Académica.
5. Enero-Marzo. Preparación del Informe Anual sobre el desarrollo del curso
anterior. Durante estos meses la Subdirección de Innovación Docente y Calidad
de la Docencia recoge y prepara la información recibida por las diversas fuentes
(datos obtenidos a través de ficheros de datos US, datos proporcionados por la
OGC, por el SIIU, por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) completa
los datos de rendimiento por asignatura en segunda convocatoria y distribuye la
información entre los miembros de la Comisión. Durante estos meses la
Comisión se reúne periódicamente para analizar la información, detectar
debilidades y proponer actuaciones de mejora. Responsables: Sub. Inn. Docente
y Calidad de la Docencia y CGCT
6. Febrero-Marzo. Redacción del Plan de Mejora para su posterior aprobación en
Junta de centro. El Equipo de Dirección propone el Plan de Mejora de los Títulos,
parte de ellas provienen del análisis realizado por la CGCT. Responsable: Equipo
de Dirección.
7. Febrero. Memoria-Análisis Semestral del Primer Semestre. El profesorado debe
cumplimentar el formulario electrónico correspondiente a la docencia del
primer semestre. Responsable de la puesta en funcionamiento del formulario y
de la recogida de información: Sub. Inn. Docente y Calidad de la Docencia.
8. Marzo. Revisión y aprobación por parte de la Comisión de Seguimiento de Planes
de Estudios del Autoinforme de Seguimiento de los Títulos elaborado por la
CGCT. Responsable: Comisión de Seguimiento de Planes de Estudios.
9. Marzo. Aprobación del Autoinforme y del Plan de Mejora de los Títulos en la
Junta de Centro. Responsable: Junta de Centro
10. Abril- Mayo. Planificación de la Encuesta: Grado de Satisfacción del Alumnado
con el Título. Esta encuesta es una herramienta del Sistema de Garantía de
Universidad que era directamente gestionada por la Oficina de Gestión de
Calidad. Desde el curso 2014/15, se ha trasladado a los centros la organización
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de la toma de datos. Responsables de la planificación: Subdirecciones de
Ordenación Académica y de Innovación Docente y Calidad de la Docente.
Responsables de la recogida de datos: PAS del Centro. Responsables de
procesamiento de encuestas: OGC.
11. Abril-Mayo. Redacción de informe de síntesis de los Coordinadores de las
Asignaturas del primer semestre, a petición de la CGCT. Responsables:
Coordinadores de las asignaturas implicadas.
12. Mayo. Elaboración de estadísticas en primera convocatoria de evaluación de los
grupos del primer semestre. Responsable: Subdirección de Ordenación
Académica.
13. Junio. Memoria-Análisis Semestral del Segundo Semestre. El profesorado debe
cumplimentar el formulario electrónico correspondiente a la docencia del
segundo semestre. Responsable de la puesta en funcionamiento del formulario
y de la recogida de información: Sub. Inn. Docente y Calidad de la Docencia.
14. Junio. Análisis de la docencia del primer semestre a partir de las estadísticas de
rendimiento, éxito y evaluación; las memorias realizadas por los profesores de
cada grupo sobre el primer semestre y los informes de los coordinadores.
Responsable: CGCT
Al margen de este calendario, se producen las reuniones de las distintas comisiones del
Centro y las convocatorias de las Juntas del Centro (al menos una al trimestre).

