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SEGUIMIENTO DE TÍTULOS

CRITERI
O

Denominaci
ón de la
propuesta

Punto débil
detectado

1

Habilitar
mecanismos
para la
revisión y
aceptación de
las solicitudes
de la
modalidad
semipresencial

Nueva
modalidad
semipresenci
al que
necesita ser
justificada

2

Habilitar
mecanismos
precisos para
los cambios
propuestos

Modificacione
s plan de
estudios

2

Tratar de
incrementar la
participación
en las
encuestas de
satisfacción

Escasa
participación

Estudiantes y
docentes

Aumentar el
número de
respuestas en
las encuestas

4

Difusión de las
titulaciones de
grado con
actividades
genéricas, de
campus y
de
universidad

Escasas
actividades
conjuntas de
difusión

2º curso de
Bachillerato de
los IES

Aumentar el
número de
matriculados/as
de nuevo ingreso

Número de
matricula en
1º de grado
inferior a los
45
establecidos
por la Xunta

2º curso de
Bachillerato de
los IES

Aumentar el
número de
matriculados/as
de nuevo ingreso

Nueva
modalidad
Semipresenci
al

Personas
asentadas
profesionalmen
te relacionadas
con ámbitos
diferentes a las
humanidades

Número
escaso de
TFG
defendidos

Disminución
de
estudiantes
ajenos

4

4

5

5

Intensificar la
campaña de
difusión
pública a
través de los
medios de
comunicación
Activar
mecanismos
para la
divulgación de
la nueva
modalidad
semipresencial
que se va a
implantar en
el curso 201415
Ampliar las
charlas
informativas
del TFG
Analizar las
posibilidades
de captación
de
estudiantes
ajenos en el
plan de
movilidad

Recursos/
financiació
n

Decana

09-14

No se
precisan

Decana y
coordinadora
grado

07-14

No se
precisan

Hasta 062015

No se
precisan

Equipo
decanal

Hasta
mayo 2014

No se
precisan

Información
a la prensa y
encargo de
campañas
publicitarias

Equipo
decanal

Hasta
octubre
2015

Partida
económica
del Centro

Equipo
decanal

Aumentar el
número de
matriculados/as
de nuevo ingreso

Información
a la prensa y
encargo de
campañas
publicitarias

Equipo
decanal

Hasta
octubre
2015

Partida
económica
del Centro

Equipo
decanal

Estudiantes de
3º curso

Fomentar la
lectura y defensa
del TFG en el
curso y años
correspondientes

Charlas del
responsable
del TFG

Coordinador
materia TFG

2º
cuatrimestr
e y curso
14-15

No se
precisan

Centros con
convenios
establecidos

Ampliar el
número de
estudiantes
ajenos

Contacto con
coordinadore
s Erasmus de
centros con
convenios

Coordinadora
Relaciones
Internacional
es

Curso 1415

Fondos ORI

1º curso

1º curso

Objetivos
específicos

Actuaciones
a
desarrollar

Determinar la
viabilidad de la
semipresencialid
ad

Comprobació
n
documentaci
ón

Cursos de
formación
profesorado
plataforma
moodle

-Equipara los/as
estudiantes
presenciales a
los
semipresenciales

Informe
Junta de
Facultad
Avisos mail
Proponer
arbitrar
medidas
institucionale
s
Desarrollar
propuestas
conjuntas
canalizadas
por el
vicerrectorad
o de campus
o de
Estudiantes

Responsabl
e de su
aplicación

Responsabl
e del
seguimient
o

Período
de
ejecución

Ámbito de
aplicación

Equipo
dacanal
Delegación
de
estudiantes

Equipo
decanal

Equipo
decanal

Equipo
decanal

Equipo
decanal

Indicador
es de
ejecución

Acta Junta
de Facultad

Certificados
asistencia

Acta Junta
de Facultad
y correos
electrónicos

Evidencias
de difusión

Evidencias
de difusión
y en los
medios

Evidencias
de difusión
y en los
medios

Equipo
decanal

Difusión de
la charla
Datos SID

Equipo
decanal

Correos
electrónicos

AÑO: 2014-15

Observacion
es

A cumplimentar sólo si fue ejecutada
(total o parcialmente)
Acciones
Nivel de
Resultado
Grado de
correctiva
cumplimien
s
satisfacció
sa
to
obtenidos
n
desarrolla
r

Realizada

Satisfactorios

Elevado

Realizada

Satisfactorios

Elevado

Realizada

Medio-Alto

Medio-Alto

Realizada

Satisfactorio

Elevado

Realizada

Medios

Medio

Planificada

Realizada
parcialmente

Planificada

Facultade de Historia

5

Adaptar los
convenios
a la nueva
convocatoria
Erasmus plus

5

Reflexionar
sobre la
posibilidad de
que el PAT
alcance una
mayor
operatividad

6

7

9

9

Averiguar a
través de
los/as
representante
s de los
cursos y de la
Delegación de
estudiantes
las posibles
causas del
descenso en
la satisfacción
de los/as
estudiantes
respecto al
PAS
Continuar con
la política de
mantenimient
o y mejora de
los recursos
materiales, a
ser posible
optimizando
recursos
infrautilizados

Ampliar el
protagonismo
de la CIGC

Ampliar la
participación
en las
encuestas de
satisfacción

Aparición de
nueva
convocatoria

Necesidad de
una mayor
eficacia del
PAT

Centros con
convenios
establecidos

Estudiantes y
docentes

Cumplir la nueva
normativa
vigente

Renovación
de convenios

Coordinadora
de Relaciones
Internacional
es

Curso 1415

No se
precisan

Equipo
decanal

Renovación
adaptada
de los
convenios

Alcanzar una
mayor
operatividad en
la PAT

Desarrollo de
las
actividades
contemplada
s en los
anejos del
procedimient
o del PAT

Equipo
decanal y
coordinadora
del PAT

Curso 1415

No se
precisan

Equipo
decanal

Formulaios
del PAT
(anejos)

Realización
de encuesta
por parte de
la Delegación
de
estudiantes
y/o
delgados/as
de curso

Delegación
de
estudiantes

Curso 1415

No se
precisan

Equipo
decanal

Mantenimient
o y mejora

Equipo
decanal

Curso 1415

Fondos del
Centro

Equipo
decanal

Actas Junta
Facultad

Corrdinadora
de Calidad

Curso 1415

No se
precisan

Equipo
decanal

Actas CIGC

Equipo
decanal y
Delegación
de
Estudiantes

Curso 1415

No se
precisan

Equipo
decanal

Acta Junta
de Facultad
y correos
electrónicos

Descenso en
el resultado
de las
encuestas de
satisfacción
de los/as
estudiantes
de la
valoración
del PAS

Estudiantes

Mejorar este
resultado

Posibles
nuevas
necesidades
o averías

Espacios y
dotación de los
mismos

Mantenimiento y
mejora

Todavía un
protagonismo
poco
relevante de
la CIGC

La CIGC

Darle una mayor
relevancia a la
CIGC

Escasa
participación

Estudiantes y
docentes

Incrementar la
participación

Ampliar el
número de
reuniones y
los temas a
debatir,
tratando de
incrementar
la implicación
de los/as
miembros y
sus
iniciativas
Información
en Junta de
Facultal y
envío de
correos
electrónicos
Sugerir a los
responsables
medidas
institucionale
s y globales

Realizada

Satisfactorios

Elevado

Realizada

Medio-Alto

Medio-Alto

Realizar
enquisas

Pendente
Cuestionari
o

Realizada

Satisfactorios

Elevado

Realizada
parcialmente

Medio

Medio

Realizada
parcialmente

Medio-Alto

Medio

Manter esta
traxectoria

