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Plan de Mejora
Objetivos
1.- Mejorar la coordinación de las asignaturas del título
2.- Conseguir una mayor asistencia y participación de los alumnos en las asignaturas de los
primeros cursos de la titulación.
3.- Incrementar la participación de todos los colectivos en las encuestas del sistema de garantía
de calidad
4.- Ampliar la oferta de empresas para realizar prácticas externas
5.- Mejorar la Tasa de rendimiento de la asignatura de TFG.

Propuestas de mejora
1.- Mejorar la coordinación de las asignaturas del título
2.- Conseguir una mayor asistencia y participación de los alumnos en las asignaturas de los
primeros cursos de la titulación.
3.- Incrementar la participación de todos los colectivos en las encuestas del sistema de garantía
de calidad
4.- Ampliar la oferta de empresas para realizar prácticas externas
5.- Mejorar la Tasa de rendimiento de la asignatura de TFG.

Acciones de Mejora
A1-162-2015:

Reuniones de coordinación con profesores y delegados de todos los cursos
de la titulación.
Desarrollo de la Acción: Planteamiento de posibles solapes entre asignaturas,
alcance de los objetivos y competencias del título.
Planteamiento de mejoras de contenidos, etc.
Objetivos referenciados: 1
Prioridad: A
Responsable: belenpv
belenpv@us.es
calonso@us.es
Recursos necesarios:
Coste: 0
IA1-162-2015-1:

Incrementar el grado de satisfacción de los alumnos con el
título

Forma de cálculo:
Responsable:

Grado en Física - Facultad de Física

*(Este Plan de Mejora no está vigente)*

Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

A2-162-2015:

Incrementar la satisfacción

Mejora metodológica y organizativa de las asignaturas con Laboratorio.
Desarrollo de la Acción: Seguir realizando las reuniones comenzadas en un
Proyecto de innovación docente dentro del II Plan de
docencia de la Universidad de Sevilla en las que están
involucradas los profesores que imparten asignaturas de
Laboratorio. Se trata de coordinar los contenidos,
herramientas informáticas, presentación y evaluación de
memorias de resultados, etc.
Objetivos referenciados: 1
Prioridad: A
Responsable: belenpv@us.e
calonso@us.es
Recursos necesarios:
Coste: 0
IA2-162-2015-1:

Incrementar el grado de satisfacción de los alumnos con el
título

Forma de cálculo:
Responsable:
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

A3-162-2015:

Incrementar la satisfacción

Visita a otras Universidades que imparten el mismo título
Desarrollo de la Acción: Compartir experiencias y propuestas de mejora con los
equipos decanales y los profesores de esas
Universidades.
Objetivos referenciados: 1
Prioridad: A
Responsable: belenpv@us.e
calonso@us.es
Recursos necesarios:
Coste: 0
IA3-162-2015-1:

Incrementar el grado de satisfacción de los alumnos con el

Grado en Física - Facultad de Física

*(Este Plan de Mejora no está vigente)*

título
Forma de cálculo:
Responsable:
Fecha obtención:

A4-162-2015:

Meta a alcanzar:

Incrementar la satisfacción

Reuniones con
rendimiento.

los profesores y alumnos de las asignaturas de bajo

Desarrollo de la Acción: Estudiar las causas del bajo rendimiento de
las
asignaturas de los primeros cursos y plantear posibles
propuestas de mejora para evitarlas.
Objetivos referenciados: 2
Prioridad: A
Responsable: acojim@us.es

Recursos necesarios:
Coste: 0
IA4-162-2015-1:

Mejorar la Tasa de rendimiento de las asignaturas afectadas.

Forma de cálculo:
Responsable:
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

A5-162-2015:

Mejorar la Tasa de rendimiento de las asignaturas afectadas.

Informar a todos los colectivos del Sistema de Garantía de Calidad que existe
en todas las titulaciones adaptadas al EEES y la importancia de realizar las
encuestas para dar validez a los resultados. Especialmente a los alumnos de
nuevo ingreso y a los egresados y a los colectivos que están menos
vinculados con la titulación: empleadores, tutores de empresa, etc.
Desarrollo de la Acción: Informar del Sistema de Garantía de Calidad en las
Jornadas de Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso.
A través de listas de correos a los alumnos, profesores y
PAS cuando vayan a realizarse las encuestas de
satisfacción y personalmente en las visitas que se
realicen a las empresas.
Objetivos referenciados: 3
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Prioridad: A
Responsable: calonso@us.es

Recursos necesarios:
Coste: 0
IA5-162-2015-1:

Incrementar el número de respuestas a las encuestas de
satisfacción.

Forma de cálculo:
Responsable:
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

Incrementar el número de respuestas a las encuestas de
satisfacción.

A6-162-2015:

Dar a conocer la posibilidad que tiene los alumnos del Grado en Física de
realizar prácticas de empresa en las empresas y centros de investigación del
entorno que desarrollen su actividad en los sectores que potencialmente
podrían estar interesados en el perfil de estos alumnos.
Desarrollo de la Acción: Realizar Jornadas de salidas profesionales y realizar
visitas a empresas para poner en contacto a los alumnos
de la titulación con los responsables de las mismas.
Objetivos referenciados: 4
Prioridad: A
Responsable: calonso@us.es

Recursos necesarios:
Coste: 0
IA6-162-2015-1:

Firmar nuevos convenios con empresas y ampliar la oferta de
prácticas.

Forma de cálculo:
Responsable:
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

Firmar nuevos convenios con empresas y ampliar la oferta de
prácticas.

Grado en Física - Facultad de Física

*(Este Plan de Mejora no está vigente)*

A7-162-2015:

Talleres y cursos para alumnos matriculados en la asignatura Trabajo Fin de
Grado
Desarrollo de la Acción: Impartir Talleres por parte de profesores de la Facultad a
los alumnos matriculados en esta asignatura para
mejorar la escritura de la memoria, las búsquedas
bibliográficas y las presentaciones científicas.
Objetivos referenciados: 5
Prioridad: A
Responsable: acojim@us.es

Recursos necesarios:
Coste: 0
IA7-162-2015-1:

Mejorar las calificaciones de los TFGs y la tasa de rendimiento

Forma de cálculo:
Responsable:
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

Mejorar las calificaciones de los TFGs y la tasa de rendimiento

Fecha de aprobación en Junta de Centro

22-04-2016

Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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