
PLAN DE MEJORAS DE FILOLOGÍA INGLESA 

EVALUACIÓN TITULACIÓN 2003-2004 

ESTADO DE LAS ACTUACIONES A 15.10.2005 
Azul: mejoras realizadas a fecha 15.10.2005. 

Verde: realización parcial. 

Rojo: solicitado a vicerrectorado en mayo de 2005. Sin respuesta. 

Negro: acciones por cumplir 

PLAN DE MEJORAS junio 2004-junio 2006 

Acciones de mejora Tareas Responsable de 
tarea 

Tiempos 
(inicio-final) 

Recursos 
necesarios Financiación Indicador 

seguimiento 
Responsable 
seguimiento 

1.1  Creación de una 
comisión que 
establezca la estructura 
y contenidos de la 
nueva guía de la 
titulación 

a) Nombrar la 
comisión 
b) Definir el 
funcionamiento 
c) Proponer nueva 
guía colectivos 
implicados 
d) Cerrar la guía 
con las enmiendas 
incorporadas 

 
 
Equipo decanal / 
Dirección del 
departamento 
 
 

 
 
1er. C 
 
2004-05 

Recursos 
humanos propios 
 

Ninguna Número de 
reuniones y 
redacción final de 
guía 
 

 
 
Dirección del 
departamento 



 

1.2  Aprobación de la 
Guía por parte de los 
órganos competentes  

a) Aprobación por 
consejos de 
departamento 
implicados 
b) Aprobación por 
junta de facultad 
c) Aprobación por 
consejo de 
gobierno 

Consejo de 
Gobierno 

2º C 2004-05 Recursos 
humanos propios 
 

Ninguna Aprobación nueva 
guía  

Equipo decanal 

1.3   Publicación de la 
Guía  

a) En formato 
electrónico  
b) En papel 

Secretaría de la 
Facultad 

junio 2005 Recursos 
económicos 
ordinarios 

Propia ordinaria  
 

Nº de ejemplares / 
contador de 
visitas 

Equipo decanal 

1.4  Difusión y 
promoción de la Guía 

a) Elaboración de 
un programa de 
difusión de la 
titulación a partir 
de la nueva guía 
b) Cumplimiento 
del programa 

Equipo decanal / 
Dirección del 
departamento 

junio 2005-junio 
2006 

Recursos 
humanos propios 

Propia ordinaria  
 

Índice de 
crecimiento o 
descenso del 
número de 
matrícula 2003-
2006 

Equipo decanal 

2.1 Elaboración de una 
normativa para la 
actualización curricular 

Creación de una 
comisión mixta 
titulaciones equipo 
de gobierno 
b) Nombramiento 
de responsable de 
redacción de la 
norma 
c) Publicación de la 
norma 

VCEC 2º C 2004-05 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Existencia de la 
norma 

VCEC 

2.2   Creación de una 
comisión 
interdepartamental y 
transversal de 
seguimiento del plan 

a) Nombrar la 
comisión 
b) Definir el 
funcionamiento 
c) Proponer 

 
 
 
Equipo decanal 

 
 
2º C 
 
2004-05 

Recursos 
humanos propios 
 
Recursos 
económicos 

Propia ordinaria Número de 
reuniones 

 
 
Equipo decanal 



de estudios iniciativas de 
mejora 
d) Evaluar el plan 
de mejoras 

ordinarios 

2.3  Creación de 
itinerarios curriculares 

a) Creación de una 
comisión formada 
por representantes 
de las principales 
disciplinas internas 
de la titulación 
(lengua, literatura, 
cultura, didáctica) 
b) Propuesta de 
incorporación de 
itinerarios al plan 
de estudios 
c) Aprobación por 
órganos 
competentes 
d) Publicación en 
el BOE  
 

Dirección del 
Departamento / 
Equipo decanal 

1er. C 2005-06 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Número de 
itinerarios 
aprobados 

Equipo decanal 

2.4  Reorganización de 
horarios 

a) Informar al PDI 
y a los 
departamentos 
b) Cambio del 
turno de 2º ciclo 
 

Equipo decanal mayo-junio 2004 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Nuevo horario Equipo decanal 

2.5  Paso del sistema 
de mención al de doble 
titulación 

a) Estudio por 2.2 
de la normativa 
vigente 
b) Propuesta de 
doble titulación 
c) Aprobación por 
órganos 
competentes 

Equipo decanal / 
Dirección del 
departamento 

curso 2005-2006 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Número de 
reuniones 

Comisión de 
seguimiento 



3.1  Simplificación de 
los trámites para 
completar el 
currículum vitae en el 
Campus Virtual 

a) Cambiar el 
sistema de 
introducción de 
datos previa 
validación 
b) Informar de los 
cambios al PDI 

a) VI / Equipo 
decanal / 
Gerencia 
 
 
b) Secretaría de la 
Facultad 

1er. C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 
 

Ninguna Porcentaje de 
currículum 
introducidos  

VI 

3.2 Reforma del 
Campus Virtual 

a) Introducción de 
un campo nuevo 
referido a la 
formación docente 
b) Introducción de 
un indicador nuevo 
sobre cursos y 
seminarios fuera 
del POD 
c) Relacionar cada 
resultado de 
investigación con 
códigos UNESCO 

VI / Equipo 
decanal / 
Gerencia 

1er. C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 
 

Ninguna Existencia de los 
nuevos campos 

VI 

3.3  Promover el uso 
del Campus Virtual 

a) Elaborar un 
programa de 
promoción del CV 
como  herramienta 
de apoyo a la 
gestión de la 
investigación y la 
docencia 
b) Incentivar su uso 

Equipo decanal 
VI 
VCEC 
VCC 

2º C 2004-2005 Recursos 
humanos propios  

Ninguna Porcentaje de 
programas de 
asignaturas y 
currísulums 
metidos 

Equipo decanal 

3.4 Reestructurar 
información practicum 

a) revisar 
información 
b) elaborar nuevo 
formato 

Secretaría de la 
Facultad y 
responsable del 
practicum 

1er C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Existencia nuevo 
formato 

Equipo decanal 



4.1 Reestructuración 
del modelo de plantilla 
del PAS de los centros  

a)  Estudio de 
inclusión variables 
nuevas en el 
modelo: índice de 
movilidad de los 
estudiantes, 
implicación en 
procesos de mejora 
de la calidad, 
implementación de 
prácticas 
preprofesionales  
b) Aplicación 
nuevo modelo 

Gerencia  1er. C 2005-2006 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Número de 
nuevas plazas con 
nuevos perfiles 

Gerencia 

4.2  Inclusión en la 
bolsa de trabajo de 
baremación por 
capacitación 

a) Valorar 
necesidades 
específicas de la 
titulación en PAS 
b) Sacar plazas con 
nuevos perfiles 

Gerencia  1er. C 2005-2006 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Número de 
nuevas plazas con 
nuevos perfiles 

Gerencia 

5.1  Aumentar la 
dotación de puestos 
libre acceso en el 
laboratorio  

a) Búsqueda de un 
nuevo espacio en el 
campus para la 
capilla universitaria 
que colinda con el 
actual laboratorio 
b) Ampliación del 
existente o 
creación de un 
nuevo laboratorio 
de libre acceso  

a) Equipo de 
Gobierno 
b) Equipo decanal 
/ VI  

a) 1er C 2004-
2005 
b) 2º C 2004-2005 

Recursos 

económicos 

extraordinarios 

 

Extraordinaria Aumento de 
puestos 

Comisión de 
seguimiento 

5.2  Cambiar el 
equipamiento de la 
aulas que aún no lo 

a) Realizar estudio 
de espacios 
docentes no 

VPEIS 2º C2004-2005- 
1er. C. 2005-2006 

Recursos 
económicos 
extraordinarios 

Extraordinaria Índice de 
satisfacción de los 
alumnos y 

VPEIS 



tienen móvil adecuados a EEES 
b) Transformación 
de esos espacios 
del aulario I 

profesores 

5.3   Aumentar el 
número de seminarios 

a) Determinar su 
ubicación 
b) Ejecutar la obra 

VPEIS 1er. C. 2005-2006 Recursos 
económicos 
extraordinarios 

Extraordinaria Existencia de la 
sala 

VPEIS 

5.4   Crear más 
despachos  

a) Determinar su 
ubicación 
b) Ejecutar la obra 

VPEIS 1er. C. 2005-2006 Recursos 
económicos 
extraordinarios 

Extraordinaria Existencia de la 
sala 

VPEIS 

5.5 Creación de una 
sala de estudios 

a) Determinar su 
ubicación 
b) Ejecutar la obra 

VPEIS 2º C2004-2005- 
1er. C. 2005-2006 

Recursos 
económicos 
extraordinarios 

Extraordinaria Existencia de la 
sala 

VPEIS 

5.6 Ampliar fondos 
SIBID 

a)  Creación de una 
comisión que 
estudie los fondos 
bibliográficos 
existentes en el 
SIBID, los coteje 
con la bibliografía 
exigida en los 
programas y haga 
una propuesta de 
adquisición 
extraordinaria de 
bibliografía. 
b) Adquisición 

VI 1er. C 2004-2005 Recursos 
económicos 
extraordinarios 

Recursos 
económicos 
extraordinarios 

Índice de 
satisfacción de los 
alumnos 
Incremento de 
fondos 

VI 

6.1 Establecer un 
número límite en la 
admisión de alumnos 

a) Analizar la curva 
de matriculación en 
los últimos 5 años 
y hacer una 
propuesta 

a) Equipo decanal 
b) Junta de 
Facultad 

junio 02004 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Existencia 
número límite 

Equipo decanal 



b) Aprobar el 
número límite 

6.2 Programa de 
acogida y tutorización 

a) Elaboración del 
programa 
b) Financiarlo 
c) Ejecutarlo 
d) Evaluarlo 

VA 2º C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 
y ajenos 
Recursos 
económicos 
extraordinarios 

Extraordinaria Porcentaje de 
alumnos 
tutorizados 

Comisión de 
seguimiento 

6.3  Cursos formativos 
al PDI sobre el uso y la 
finalidad de las nuevas 
tecnologías en la 
docencia  

a) Definir las 
necesidades 
b) Ofertar cursos 
específicos 
c) Evaluar su 
incidencia  

VCEC 2º C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 
Recursos 
económicos 
ordinarios 

Ordinaria Porcentaje de 
profesores que 
realizan cursos 

VCEC 

6.4  Potenciar el uso de 
las herramientas de 
mejora existentes 

a) Modificación 
web de la facultad 
b) Modificación de 
la web de la 
universidad 
c) Introducción de 
información de 
servicios en el 
programa 
Conéctate 

a) Secretaría de la 
Facultad  
b) VCC 
c) VCEC 

1er C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 
y ajenos 

Ninguna Cambios 
efectuados 

Equipo decanal 

6.5  Carga teórica y 
práctica de las 
asignaturas  

a) Revisar carga 
teórica y práctica 
según plan de 
estudios  
b) Incorporar 
distinción didáctica 
y en evaluación en 
la programación 
 

Comisión de 
seguimiento 

2º C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Porcentaje de 
número de las 
asignaturas 
revisadas 

Comisión de 
seguimiento 

6.6 Evaluación a) Revisar los 
sistemas de 

Comisión de 
seguimiento 

2º C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Porcentaje de 
número de las 

Comisión de 



evaluación de las 
asignaturas  
b) Adecuarlos a 
nueva guía de la 
titulación  

asignaturas 
revisadas 

seguimiento 

6.7  Aumentar el 
número de grupos de 
prácticas 

a) Información a 
los departamentos 
b) Distinción en la 
programación entre 
créditos teóricos / 
prácticos  
c) Activar la 
experimentalidad 2 
en las prácticas 

a) Equipo decanal 
b) Dirección de 
los departamentos 

2º C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Porcentaje de 
número de las 
asignaturas que 
cumplen 

Comisión de 
seguimiento 

6.8  Prácticas 
preprofesionales 

a) Firmar nuevos 
convenios 
b) Buscar nuevos 
coordinadores 
c) Ampliar la oferta 

Equipo decanal 1er. C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Número de 
alumnos con 
praácticas 
preprofesionales 

Comisión de 
seguimiento 

6.9 Aumento del índice 

de experimentalidad de 

la titulación 

a) Elaborar un 
informe que 
sostenga esta 
pretensión 
b) Iniciar los 
trámites para elevar 
la propuesta a 
quien compteta 

Comisión de 
seguimiento 

2º C 2005-2006 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Existencia 
informe 

Equipo decanal 

7.1 y 7.4 Realización 
de encuestas 
sistemáticas y 
periódicas: alumnos y 
empleadores 

a) Definición de las 
encuestas y 
muestras 
b) Ejecución 
c) Análisis de 
resultados 

a) Equipo decanal 
/ UPEC 
b) UPEC 
c) Comisión de 
coordinación e 
interlocución 3.1  

a –b) 1er C 2004-
2005 
c) 2º C 2004-2004 

Recursos 
humanos propios 
y ajenos 
 
Recursos 
económicos 

Extraordinaria • Porcentaje de 
participación 

• Índice de 
satisfacción 

Comisión de 
seguimiento 



extraordinarios 

7.2  Creación de un 
observatorio del 
egresado 

a) Creación del 
observatorio 
b) Realización de 
estudios 
sistemáticos y 
periódicos sobre 
trayectoria 
profesional de 
egresados 

a) VA  
b) UPEC 

2005-2006 Recursos 
humanos propios 
 
Recursos 
económicos 
ordinarios 

Ordinaria • Porcentaje de 
participación 

• Índice de 
satisfacción 

Comisión de 
seguimiento 

7.3 Obligatoriedad y 
publicidad de la 
encuesta de 
profesorado 

a) Aprobación de la 
obligatoriedad por 
Junta de Facultad 
b) Ejecución de la 
encuesta 
c) Publicación de 
resultados 

a) Junta de 
Facultad  
b) UPEC 
c) Equipo decanal 

Curso 2004-2005 Recursos 
humanos propios 
y ajenos 
 

Recursos 

económicos 

extraordinarios 

 

Extraordinaria Porcentaje de 
incidencias 

Equipo decanal 

7.3  Elaboración de un 
protocolo para la 
incorporación de las 
conclusiones de estos 
datos en el programa y 
proceso formativo así 
como en la 
organización de la 
enseñanza 

a) Creación de una 
comisión mixta 
titulaciones equipo 
de gobierno 
b) Nombramiento 
de responsable de 
redacción de la 
norma 
c) Publicación de la 
norma 

VCEC 2º C 2004-05 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Existencia de la 
norma 

VCEC 

8.1 Racionalizar la 
información sobre la 
titulación 

a) Recogida de 
todos los 
materiales de 

a-d) Secretaría de 
la Facultad 

1er. C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Existencia de 
documentación 

Equipo decanal 



información 
b) Análisis de los 
mismos 
c) Estandarización 
la información  
d) Distribución a 
todos los canales 

b-c) Equipo 
decanal 

uniforme 

8.2 Comisión de 
orientación al 
estudiante de Filología 
Inglesa 

a) Creación de una 
comisión mixta 
PDI, alumnos, PAS 
b) Definición de su 
funcionamiento 
c) Evaluación del 
servicio 

Equipo decanal / 
Dirección del 
departamento 

enero-febrero 
2005 

Recursos 
humanos propios 

 

Recursos 
económicos 
ordinarios  

Ordinaria Índice de 
satisfacción de 
alumnos 

Dirección del 
departamento 

8.3 Promoción de la 

titulación 

a) Elaborar un 

programa  

b) Ejecutarlo 

c) Evaluarlo 

Equipo decanal / 

Dirección del 

departamento / 

VA 

2º C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 
 

Recursos 

económicos 

extraordinarios 

Extraordinaria Aumento 
demanda 

Equipo decanal 

8.4  Potenciar la 
función del Servicio al 
Alumnado  

a) Cotejo de los 
servicios prestados 
por el servicio al 
alumnado y las 
demandas de los 
estudiantes 
b) Refuerzo del SA 
para  informar y 
redireccionar los 
problemas más 
recurrentes: becas, 

Gerencia / VA / 
VCC 

1er. C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 
 

Ninguna Índice de 
satisfacción de 
encuestas 
alumnado / nº de 
atención de SA 

VA 



 

VCEC: Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad 

VOAP: Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

VA: Vicerrectorado Alumnado 

VI: vicerrectorado Investigación 

VCC: Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación 

VPEIS: Vicerrectorado de Planificación Económica, Infraestructura y Servicios 

 

empleo, atención 
psicológica, 
servicios del 
campus 


