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¿Qué es un Plan de Mejora?
Es un documento estructurado que recoge de
forma sistemática las mejoras que propone un
título / centro.

Permite que las mejoras estén planificadas y que
puedan ser evaluadas
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Al inicio del año el título / centro:
Rinde cuentas del año que acaba de finalizar,
analiza los resultados más relevantes y propone
las mejoras para el año que comienza.

Todo en un único documento y de una sola vez

Parece una buena idea
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¿Cuál es el origen de las mejoras?

Los informes que emite la
DEVA -Verificación,
Seguimiento, Modificación,
Renovación de la
Acreditación- contienen
recomendaciones que han
de ser atendidas

Informes de la DEVA Análisis de
Resultados Otros

Los resultados del Sistema
de Calidad (SGC) son
analizados por los
responsables del título /
centro y pueden dar lugar
a la propuesta de mejoras

Pueden derivarse de:
-Informes de Auditoría
-Quejas/sugerencias
-DAFO
-Grupos focales
-Plan Estratégico
-.......
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Roles:

Coordinador/a del título

1.- Introduce en la hoja Excel del Plan las acciones que responden a las
recomendaciones de la DEVA.
2.- Establece el grado de cumplimiento de las acciones y proporciona las
evidencias.
3.- Analiza los indicadores más relevantes del SGC del título.
4.- Propone nuevas acciones anuales derivadas del análisis de indicadores
del SGC.
5.- Eleva a la Comisión Académica / Equipo Docente el Plan para su
conocimiento y VºBº
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Roles:

Equipo Directivo del Centro

1.- Establece el grado de
cumplimiento de las acciones y
proporciona las evidencias.
2.- Propone nuevas acciones
anuales derivadas del análisis de
indicadores del SGC.
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Comisión de Calidad del Centro

1.- Elabora el Informe de Revisión
del SGC del año anterior
(incluyendo los Planes de Mejora)
2. Aprueba el Plan Anual de
Calidad que contiene todos los
Planes de Mejora actualizados
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1.- Introduce en la hoja Excel del Plan las
recomendaciones de la DEVA.

2.- Asesora a los responsables (de títulos
y centros) en la definición de acciones,
evidencias y cumplimientos.

3.- Gestiona la aplicación de Planes
dentro de los módulos de SGC de Centros

¿Qué hace el SPEC?
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Estructura
del Plan en
Excel

Desde el SPEC proponemos una
estructura en tres partes:

 Indicar el Grado de Ejecución para el
año anterior de cada acción del Plan
de Mejora y/o proponer acciones a
recomendaciones de la DEVA
Analizar los resultados más
relevantes del título / centro del año
anterior
Proponer nuevas acciones para el
año en curso, derivadas del
análisis del SGC
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La parte de las Acciones ya definidas
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La parte de los Indicadores anuales
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La parte de las nuevas propuestas
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Direcciones y Enlaces:

Calidad Académica

https://www.ual.es/universidad/serviciosgenerales/spec/calidad-academica

calidad.academica@ual.es

Manuel Linares: 950-214411
Isabel Calvo: 950-015296
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