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Acciones de mejora

Tareas desarrolladas

(priorizadas)
Mejora de la accesibilidad de las guías docentes

Solicitud al órgano competente de la universidad para mejorar la accesibilidad de la plataforma

Estado de la realización

Fue subsanado antes de la solicitud.

docnet
Normativa

interna

de

coordinación

de

Implantación de la normativa interna aprobada Junta de Facultad de 30 de junio de 2011

Implantada la normativa interna aprobada en junta de facultad el 30-06-2011.

titulaciones de grado
Otorgar mayor visibilidad a los RRHH
Facilitar

la

formación

pedagógica

Publicación de la categoría académica de los docentes en la web del centro
y

el

Organización de actividades de divulgación de metodologías adaptadas al EEES y actividades

Solicitud efectuada obteniendo como resultado actualización en la Página web
del Centro.
Celebración de Jornada de Innovación Docente del 25-11-2011 al 02-12-2011.

desempeño de las funciones docentes

de innovación docente

Dar mayor información sobre curriculum de

Solicitud a los departamentos para que se proceda a la revisión de los contenidos en sus

Solicitud efectuada obteniendo como resultado actualización en la Página web

docentes

páginas web

del Centro.

Refuerzo del personal administrativo de apoyo

Solicitar refuerzo del personal de la Secretaría de Alumnos en periodos de matrícula

Solicitud efectuada por teléfono – resultado: personal de apoyo de manera permanente.

Solicitud al Vicerrectorado correspondiente para la ampliación de los espacios destinados a los
servicios administrativos tomando en cuenta las necesidades actuales del centro y en
proyección a futuras titulaciones.

El día 10 de Febrero de 2012 tuvo lugar una reunión con el Vicerrector de
Economía y Planificación, el director de infraestructuras. El Vicerrector tomó
nota de todas las peticiones que se hicieron, pero comentó que
lamentablemente no iban a poder ser atendidas todas las peticiones dados los
problemas presupuestarios. En particular sobre la dotación de nuevos espacios
tanto para docencia como para usos administrativos, especificó que era
totalmente imposible abordarlo este año.
Ídem.

Espacios destinados a servicios administrativos

Otros Espacios
Implicación de los docentes a través del PAT

Reducción de la complejidad y burocracia del
SIGC

Petición al Vicerrectorado correspondiente la ampliación de espacios útiles de la facultad
destinados a decanato, salas de tutorías, seminarios, sala de reuniones, etc.
Divulgación del PAT / Solicitud a los Órganos de Gobierno del reconocimiento de la labor

Se aprobó en Junta de Facultad del 24-02-2012, el reconocimiento docente para

tutorial en la docencia

el curso 12-13 (punto 9º)

Solicitar a Instancia a la Vicerrectoría de Alumnado docencia y calidad de la Universidad

Diversas acciones tales como: Conversaciones telefónicas con el Vicerrectorado
de Alumnado Docencia y Calidad; Escritos de Alegaciones de Informes de
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Seguimiento

de

reestructuración

Titulaciones
del

sistema

2010-2011.
y

Reflejan

eliminación

de

la

necesidad

burocracia.

de
De

una
esta

reestructuración es consciente el Área de Calidad de la Universidad, en tal
sentido, las peticiones del Centro han sido consideradas y se está trabajando en
la modificación sustancial del SIGC.
Publicación del procedimiento de tránsito de

Publicación en las páginas webs del procedimiento de tránsito de Licenciatura al Grado

Ejecutado

Licenciatura a Grado

Seguimiento del Plan de Mejoras Propuesto el 15-12-2011 por la

Comisión Interna de Garantía de Calidad de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo

Vº. Bº

Dra. Ana María Pita Grandal
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo

Dra. Mª del Mar Rodríguez Domínguez
Coordinadora de Calidad

En Vigo, Diciembre de 2012
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