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1. MOTIVACIÓN 

Desde la Dirección General de Calidad se están impulsando nuevos servicios con vistas a la mejora 

de los Títulos, y los procesos de seguimiento y acreditación de los mismos. Entre nuestros proyec-

tos, y con el fin de facilitar a los responsables su labor en lo que se refiere a la gestión de la calidad 

de los Títulos, se están desplegando estrategias de apoyo y asesoramiento durante todo el proceso 

de Seguimiento.  

En este sentido se pone en marcha una nueva prestación de servicio de “Apoyo y control a los Pla-

nes de Mejora de los Títulos Oficiales”, desempeñada por parte de la Sección de Calidad Académi-

ca del Servicio de Planificación, Evaluación y Calidad (SPEC), lo que permitirá un mejor asesora-

miento y mayor control con el fin de aminorar posibles riesgos que pudiesen afectar a la futura re-

acreditación. 

En esta labor, y desde su responsabilidad como Coordinador/a, le solicitamos nos informe (según el 

modelo que se adjunta) del estado de cumplimiento parcial de ejecución del Plan de Mejora del Tí-

tulo que coordina, de forma que podamos ofrecerle nuestra ayuda para garantizar al máximo el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEJORA 

• Zona sombreada azul. Aparece el Plan de Mejora aprobado en su último Autoinforme de su ti-

tulación para el periodo 2015 - 2016. Esta zona es meramente informativa que NO debe ser 

modificada. 

• Zona blanca. Aparecen dos columnas a rellenar por usted de la siguiente manera: 

o Resultado. Se debe rellenar para todas las acciones propuestas, teniendo como valor 

uno de los siguientes estados: 

� No Iniciada. La acción aún no ha empezado a ejecutarse. 

� En Trámite. La acción se ha empezado a ejecutar pero aún no se ha ultimado. 

� Finalizada. La acción se ha ejecutado totalmente. 

o Comentario. Escribir, de manera opcional, la explicación sobre la ejecución de la acción 

en curso que estime oportuna. En cualquier caso, si necesitase ayuda o colaboración 

por parte nuestra indíquelo en este apartado y en breve nos pondremos en contacto 

con usted. 
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2. PLAN DE MEJORA ANUAL 

Prioridad 
Objetivo/Motivo de mejora que 

se pretende 
Acción / Acciones de desarrollo 

Responsable/s de 

la/s acción/es 

Relacionado con 

Apartado/s 

Fecha 

prevista 

fin 

Resultado Comentario / Petición de apoyo 

ALTA Contenido del Objetivo 1 Contenido de la Acción asociada Responsable de la 

Acción 

Apartado 

relacionado 

Fecha de 

fin de 

Acción 

  

ALTA Contenido del Objetivo 2 Contenido de la Acción asociada Responsable de la 

Acción 

Apartado 

relacionado 

Fecha de 

fin de 

Acción 

  

ALTA Contenido del Objetivo 2 Contenido de la Acción asociada Responsable de la 

Acción 

Apartado 

relacionado 

Fecha de 

fin de 

Acción 

  

… … … … … …   

 


