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Plan de mejora por centro1 

CENTRO 
 [Indicar facultad.] 

FECHA APERTURA  
[Curso académico.] 

FECHA DE CIERRE 
[Curso académico/fecha.] 

   

OPORTUNIDADES DE MEJORA / NECESIDADES DE MEJORA  

[Detallar brevemente el contexto y/o circunstancias actuales que propician la apertura del plan de mejora del centro, así como las partes 

interesadas implicadas en este plan. Ejemplo 1: % de participación en la encuesta de titulación por debajo del valor óptimo fijado; Ejemplo 2:  

necesidad de recursos materiales para adaptar a las nuevas titulaciones.] 

1. . 

2. . 

 

INDICADOR ASOCIADO AL OBJETIVO DEL CENTRO 

[Indicar en la casilla correspondiente, sólo si el plan de mejora guarda relación con alguno de los indicadores ya definidos para los centros. 

Ejemplo 1: % de participación <30%; Ejemplo 2: No hay indicador asociado.] 

1. . 

2. . 

 

OBJETIVO/S DEL PLAN  

[Indicar que objetivo o aspecto se desea conseguir o alcanzar con la elaboración de este plan. Ejemplo 1: Aumentar el % de participación 

35% en la encuesta de titulación en 2021-22; Ejemplo 2: Dotar a la titulación de los recursos necesarios para el curso 2022-23.] 

1. . 

2. . 

 

RESPONSABLE/S DEL PLAN 
[Indicar el departamento/s o persona/s responsable de la ejecución y del seguimiento del plan. Puede haber varias áreas implicadas en la 

consecución del plan.] 

 

 

 

ID. ( *) ORIGEN DE LA MEJORA [¿Dónde la he detectado?] CRITERIO SISCAL ASOCIADO 

 ☐ Consejo Rector [fecha]  

☐ Comisión Garantía Calidad UCJC [fecha] 

☐ Consejo de Facultad [fecha] 

☐ Junta de Facultad [fecha] 

☐ Comisión Académica de Título [fecha] 

☐ Consejo de Estudiantes [fecha] 

☐ Comisión de Docentia [fecha] 

☐ Otro [Indicar cuál…] 

☐ Política de aseguramiento de Calidad (C1) 

☐ Gestión de la oferta formativa (C2)  

☐ Gestión de los Títulos (C3) 

☐ Gestión del Personal Docente (C4) 

☐ Gestión de recursos de aprendizaje y servicios de apoyo (C5) 

☐ Resultados (C6)  

☐ Información pública y transparencia (C7) 

☐ Organización de la mejora contina (C8) 

   

   

 
Nota (*): Indicador(I); Oportunidad (O); Necesidad (N). 

  

 
1La presente propuesta de Plan de mejora será presentada en Consejo Rector para su aprobación y posterior ejecución por el centro y 
las personas o áreas designadas como responsables para llevarla a cabo la consecución del plan. El seguimiento corresponde a la 
Facultad y se reportará el resultado en la CGC. Las Facultades comunicarán en Junta de Facultad los resultados de los planes de mejora.  
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Nota (*): Indicador(I); Oportunidad (O); Necesidad (N). 

 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS 

[¿Ha sido eficaz mi plan? ¿Cómo puedo mejorar la siguiente vez?] 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

DETALLE DEL PLAN DE MEJORA 

PLANIFICAR HACER VERIFICAR 

Id. 
(*) 

Acción 
¿Qué voy a 

hacer? 

Meta/Valor 
esperado  

¿Qué me propongo 

conseguir con esta 

acción? 

Pasos y Recursos  
¿Cómo lo voy a 

hacer? ¿Qué 

necesito?  

Fecha 
inicio 

¿Cuándo 

empiezo? 

Fecha  
fin 

¿Cuándo 

acabo? 

Seguimiento  
Identificar el 

órgano de 

seguimiento 

Meta /valor 
conseguido 

¿He conseguido mi 

meta o valor 

esperado? 
I-1  

O-1 

N-1 

 [Ej.1: Grupo de 

estudiantes que 

dinamicen las 

encuestas por las 

aulas 

Ej.2: Solicitar 

presupuestos para 

recursos necesarios 

(camillas y equipos 

de medición).] 

 [Ej.1: Conseguir al 

menos un 30% 

Ej.2: Cubrir el 100% de 

los recursos según 

memoria verificada.] 

[Ej.1: no se necesita 

ninguno 

Ej.2: solicitud de 

presupuestos para 

compra de nuevo 

material] 

[Ej.1: 

03/ 2022 

Ej.2:  

04/2022] 

[Ej.1: 

06/ 2022 

Ej.2:  

06/2022] 

 [Ej.1: Consejo de 

Facultad 

Ej.2: Decanato y 

Gerencia] 

[Ej.1: No, % conseguido 

25% en 2021-22  

Ej.2:  Si, se dispone de 

todos los recursos para 

el inicio de curso 2022-

23] 

  

        

        

        

        


