
 

 

 

 

PLAN DE ACCIONES DE MEJORA 
 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 
NOMBRE DEL TÍTULO GRADO EN CIENCIAS DEL MAR 
CURSO ACADÉMICO 2014-15 
CENTRO FACULTAD DE CIENCIAS 
 

  



 

PUNTOS FUERTES 
 

• Disponibilidad de información completa y actualizada en todos los sitios 
web de la Universidad. 

• Guías docentes con toda la información necesaria para el alumnado, 
disponibles antes del inicio del curso académico. 

• Programa de Acción Tutorial para ofrecer a los estudiantes apoyo en 
temas relacionados con aspectos académicos, personales y 
profesionales. 

• Fomento de la movilidad y el desarrollo de prácticas externas a través de 
la Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral 
(Opemil). 

• Programa de Mentorización para alumnos de ciencias básicas. 
• Elevado grado de coordinación docente horizontal y transversal, gracias 

a las Comisiones de Semestre y de Titulación. 
• Elevado nivel académico y científico del profesorado. 
• Disponibilidad de recursos informáticos adecuados para la docencia 

(Campus Virtual) y la gestión (UAproject, AstUA). 
• Sistema de Garantía Interno de la Calidad. 
• Buena disponibilidad de recursos, así como de personal de apoyo. 

Programa de Accesibilidad. 
• Disponibilidad del Centro de Investigaciones Marinas de Santa Pola 

(CIMAR). 
• Alto nivel de satisfacción de estudiantes y egresados. 

 
 

  



 

ÁREAS DE MEJORA 
 
• Establecimiento de planes de difusión y presencia en redes sociales. 

Tanto a nivel nacional, como internacional. 
• Incentivar los programas de movilidad nacional/internacional para 

profesorado y alumnado. 
• Continuar y optimizar las labores de coordinación tanto horizontal, en los 

semestres, como vertical, entre cursos. Así como avanzar en la 
coordinación global de la titulación 

• Revisar periódicamente los contenidos de las asignaturas para mejorar la 
continuidad de las mismas y evitar solapamientos. 

• Establecimiento de un sistema de reconocimiento para una mayor 
involucración del profesorado (gestión, presencia de tribunales, etc.). 

• Revisión periódica de contenidos y reflexión sobre la reducción de los 
créditos dedicados a los Trabajos de Fin de Grado. 

• Reflexionar sobre la reducción de los créditos dedicados a la asignatura 
Prácticas Externas y la ubicación semestral de algunas asignaturas. 

• Flexibilizar, con el visto bueno de la Universidad de Alicante, la norma de 
que el 50% de la calificación de las asignaturas del grado corresponda a 
la evaluación continua con el objetivo de utilizar otras posibilidades de 
evaluación. 

• Procurar que aumente el número de alumnos que realiza las diversas 
encuestas de satisfacción (semestres, prácticas externas,...etc). 

 

  



 

PROPUESTAS DE MEJORA Responsable Fecha 
Criterio 1. Organización y desarrollo   
• Establecer un sistema de revisión periódica de 

contenidos para actualizarlos y evitar posibles 
solapes con el tiempo. 

Coordinador 
del Grado 2014/15 

• Revisión de los criterios de ingreso. Junta de 
Centro 2014/15 

• Fomentar la participación en proyectos de 
innovación docente. 

Vicerrectorado 
Ordenación 
Académica y 
Profesorado / 
ICE 

2014/15 

• Fomentar la formación pedagógica del 
profesorado. 

Vicerrectorado 
Ordenación 
Académica y 
Profesorado / 
ICE 

2014/15 

• Mejorar el reconocimiento de las labores docentes 
realizadas en asignaturas como Trabajo Fin de 
Grado y Prácticas Externas. 

Vicerrectorado 
Ordenación 
Académica y 
Profesorado 

2014/15 

• Potenciar e impulsar los programas de Acción 
Tutorial y mentorización entre los alumnos, 
incluyendo el diseño de actividades más intensivas 
para la adquisición de niveles mínimos en materias 
básicas. 

Junta de 
Centro/ 
Vicerrectorado 
de Estudiantes 

2014/15 

• Solucionar los problemas puntuales de 
descoordinación y falta de planificación de 
asignaturas. 

Profesorado 
del Grado 2014/15 

• Implementar metodologías docentes y 
herramientas de evaluación del aprendizaje 
variadas, que permitan optimizar  el proceso de 
evaluación continua. 

Profesorado 
del Grado 2014/15 

Criterio 2. Información y transparencia   
• Aumentar la difusión de la titulación y reforzar la 

presencia en redes sociales. 
Coordinación 
del Grado 2014/15 

• Mejorar la web grado. Coordinador 
del Grado / 2014-15 



Junta de 
Centro 

• Aumentar la difusión del Programa de Movilidad 
para fomentar la participación del alumnado y 
profesorado. 

Junta de 
Centro / 
Secretariado 
de Movilidad 

2014/15 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad   

• Mejorar el reconocimiento de las tareas de gestión 
por la UA. 

Vicerrectorado 
Ordenación 
Académica y 
Profesorado 

2014/15 

• A partir de las encuestas docentes, reflexionar 
sobre los mecanismos adecuados para que el 
profesorado se interese por mantener unos buenos 
resultados en esas encuestas. 

Unidad 
Técnica de 
Calidad / 
Coordinación 
del Grado 

2014/15 

Criterio 4. Personal académico   

• Cuando sea posible, aumentar el profesorado con 
dedicación completa. 

Vicerrectorado 
Ordenación 
Académica y 
Profesorado / 
Junta de 
Centro 

2014/15 

• Mejorar la tasa de reposición del profesorado, 
permitiendo realizar grupos menos numerosos de 
alumnos. 

Vicerrectorado 
Ordenación 
Académica y 
Profesorado / 
Junta de 
Centro 

2014/15 

• Incentivar la participación en el Programa de 
Formación Docente de la UA (ICE). 

Junta de 
Centro / ICE 2014/15 

• Fomentar la participación en Programa de Redes 
de Investigación en Docencia Universitaria. 

Junta de 
Centro / ICE 2014/15 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales 
y servicios 

  

• Analizar las necesidades específicas de material 
de prácticas, para incorporarlas a los planes de 
financiación de material fungible e inventariable de 
la UA que gestiona el Centro. 

Profesorado 
del Grado 2014/15 

• Un mayor número de aulas y de laboratorios 
permitiría un mayor número de grupos y por lo 

Vicerrectorado 
de / Junta de 2014/15 



tanto, grupos más reducidos. Centro 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje   
• Mayor difusión del Programa de Mentorización. Junta de 

Centro 2014/15 

• Reflexión sobre la implantación de “curso cero” y/o 
“evaluación cero”. Con reconocimiento del 
profesorado implicado. 

Junta de 
Centro / 
Coordinación 
del Grado / 
Vicerrectorado 
de Ordenación 
Académica y 
Profesorado 

2014/15 

• Solicitar a la UA la flexibilización del requisito de 
50% de evaluación continua en los grados. 

Coordinador 
de la titulación 
/ Junta de 
Centro 

2014-15 

• Aumentar la plantilla docente para permitir realizar 
grupos menos numerosos de alumnos. 

Vicerrectorado 
Ordenación 
Académica y 
Profesorado 

2014/15 

• Aumentar la participación en las encuestas 
docentes. 

Coordinador 
Académico del 
Grado / 
Profesorado 
del Grado / 
VOAP y 
Vicerrectorado 
de Estudios 

2014-15 

• Resolver problemas en las asignaturas con peores 
resultados en la Encuesta General de Docencia. 

Coordinador 
Académico del 
Grado / 
Profesorado 
del Grado / 
VOAP y 
Vicerrectorado 
de Estudios 

2014-15 

• Ampliar la Encuesta General de Docencia a todas 
las asignaturas de la titulación. 

Coordinador 
Académico del 
Grado / 
Profesorado 
del Grado / 
VOAP y 
Vicerrectorado 

2014-15 



de Estudios 
Criterio 7. Indicadores de satisfacción y 
rendimiento   

• Mejorar la participación en las encuestas de 
satisfacción. 

Coordinador 
Académico del 
Grado / 
Profesorado 
del Grado / 
Vicerrectorado 
de Estudios 

2014-15 

• Establecer mecanismos de evaluación propios por 
materias o asignaturas. 

Coordinador 
Académico del 
Grado / 
Profesorado 
del Grado / 
Vicerrectorado 
de Estudios 

2014-15 

 


