
 



8. PLAN DE MEJORA 
 
En este apartado, se resumirá el Plan de Mejora, consecuencia de la evaluación. El Plan debe incluir necesariamente acciones para mejorar las 
debilidades identificadas durante la evaluación. Dicho Plan podrá presentarse en este formato al Plan de Apoyo a los Planes de Mejora de la 
UCUA. Si son necesarias más filas, sitúe el cursor en el margen exterior izquierdo de la última fila utilizada del subapartado y pulse “enter”. 

 

 
CONVOCATORIA 2006 

 
                                  

 

 
Nº(1) 

ACCIONES DE MEJORA SEGÚN INFORME 
FINAL (2) 

 

PLAZO (3) 

corto (C) 
medio,(M) 
Largo,(L) 

RESPONSABLES 
DE LA EJECUCIÓN DE LA 

ACCIÓN (4) 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

(5) 

(a definir de acuerdo con la 
Comisión de Calidad de la 

Universidad) 

META A 
CONSEGUIR 

(7) 

(a definir de 
acuerdo con la 
Comisión de 
Calidad de la 
Universidad) 

FECHA 
MÁXIMA DE 
EJECUCIÓN 

(6) 

dd/mm/aa 

1. PERFIL DEL DEPARTAMENTO 
1.1 Características generales del departamento y su evolución 

 
Fomentar la participación de distintos 
miembros del departamento en las distintas 
comisiones y grupos de trabajo. 

L Departamento de Física Nº de personas diferentes que 
participan en comisiones 

25% de los 
miembros del 
departamento 

Diciembre 
2009 

1.2 Contextualización del departamento 

 

Participar en aquellas actividades que puedan 

dar a conocer la actividad docente e 

investigadora de nuestro Departamento a nivel 

universitario y local 

M Departamento de Física 

Artículos en prensa local, 
entrevistas, conferencias de 
divulgación, visitas al 
Departamento, página web… 

Al menos una 
vez al año 
años participar 
en alguna 
actividad de 
divulgación  

Diciembre 
2008 

 LOGO 
UNIV. 



 

Aumentar el porcentaje de alumnos que se 

presentan a las asignaturas troncales así 

como el número de estudiantes que superan 

las asignaturas con éxito. 

L Departamento de Física Actas de evaluación 

50% de 
presentados. 
30% de 
aprobados 

Diciembre 
2009 

 

Fomentar la implicación de los miembros del 

departamento en la dirección de Proyectos Fin 

de Carrera. 
L Departamento de Física Si/No 

Dirección de 1 
proyecto al 
año 

 

2. EVALUACIÓN DEL TERCER CICLO 
3.2.1 Evaluación de la enseñanza 
 Participar en un programa de  Tercer Ciclo y / 

o Máster Interuniversitario a nivel de 

departamento en igualdad de condiciones con 

otros departamentos que tengan líneas de 

investigación afines a las nuestras. 

 
 

M 
Miembros de los diferentes 

grupos de investigación 

Nº de programas de 
postgrado en colaboración 
con otros departamentos de 
la Universidad de Jaén y/o de 
fuera de ella 

Ofertar un 
programa de 
postgrado 

ene-2009 

 
 
 
 

3.2.1 Evaluación de la investigación 
3.2.1 Evaluación de la gestión 
 Difusión de oferta de programas de 

postgrado 
M 

Departamento de Física 
Vicerrectorado de 

Convergencia Europea, 
postgrado y formación 

permanente 

Nº de publicaciones en las 
que se difunda la oferta de 
postgrado 

Mejorar la difusión 
de la oferta de 
postgrado ene-2009 

3. EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
3.3.1 Perfil de la investigación 



 
 

Dirigir los esfuerzos de investigación en 
curso hacia trabajos que cumplan los 
estándares de calidad y excelencia científica L Departamento de Física 

Nº de publicaciones en 
revistas de impacto dentro 
de las respectivas áreas de 
conocimiento del 
Departamento 

2 publicaciones 
realizadas o 
aceptadas en 
revistas de impacto 
al año 

Diciembre 
2009 

3.3.2 Contexto 
 Combinar las actividades de los grupos de 

investigación del Departamento con otros 
grupos afines de la Universidad de Jaén M Departamento de Física 

Nº de reuniones mantenidas 
con otros grupos y relación 
de actividades desarrolladas 

Mejorar la 
colaboración del 
grupo de 
investigación con 
otros grupos de la 
Universidad 

Diciembre-
2008 

3.3.3 Objetivos 
 Política de invitaciones cursadas a 

profesores “seniors” de otras universidades 
para impartir seminarios de formación 

M Departamento de Física Nº de seminarios impartidos 3 seminarios al año 
impartidos por 
investigadores de 
otras Universidades

ene-2009 

       

3.3.4 Recursos 
 Incrementar el número de subvenciones de 

la Universidad de Jaén 
M Departamento de 

Economía, Vicerrectorado 
de investigación, 

desarrollo tecnológico e 
innovación, 

Vicerrectorado de 
ordenación académica, 
innovación docente y 

profesorado 

Relación de ayudas 
solicitadas y concedidas 

Mejorar la 
captación de 
recursos 
económicos 

Dic-2008 

 Incrementar el número de subvenciones de 
la Junta de Andalucía, Ministerio de 
Educación y Ciencia y de otras instituciones 
públicas o privadas de carácter nacional o 
extranjero 
 
 
 
 

M Junta de Andalucía, MEC, 
etc. Departamento de 
Economía, Junta de 
Andalucía, MEC, etc. 

Relación de ayudas 
solicitadas y concedidas 

Mejorar la 
captación de 
recursos 
económicos 

ene-2009 



3.3.5 Estructura 
 Seminario interno, estable y periódico para 

exponer ideas germinales y avanzar 
resultados de investigación 

C Departamento de Física Nº de seminarios periódicos 
realizados 

1 seminario 
semestral para 
exponer las líneas 
de investigación en 
marcha 

jun-2008 

3.3.6 Relaciones con otras instituciones 
 Desarrollar relaciones con redes de 

investigación y otros grupos a nivel nacional 
e internacional 

L Departamento de Física y 
Vicerrectorados de la 
Universidad de Jaén 

Departamento de 
Economía y  

Vicerrectorado de 
relaciones internacionales 

y cooperación, 
Vicerrectorado de 

convergencia europea, 
postgrado y formación 

permanente 

Relación de actividades 
realizadas 

Mejorar las 
relaciones de 
investigación 
nacionales e 
internacionales 

Dic-2009 

 
3.3.7 Resultados (Tabla 14) 
 Mantener un ritmo alto de publicaciones en 

revistas internacionales de artículos SCI 

L Todos los miembros de los 
grupos de investigación 

Nº de publicaciones en 
revistas de impacto dentro de 
las respectivas áreas de 
conocimiento del 
Departamento 

Aumentar la 
calidad 
científica de las 
publicaciones 

Dic-2009 

 Estrategia de colaboración con otros 
departamentos intra e internuniversitarios para 
participar en proyectos de investigación de 
índole nacional e internacional 
 

M Departamento de Física, 
Vicerrectorado de 

investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, 

Nº de colaboraciones 
desarrolladas en proyectos de 
investigación 

Incrementar la 
colaboración 
con otros 
departamentos 

Dic-2009 

3.3.8 Rendimiento y calidad 
 Fomentar la implicación en proyectos de 

Investigación con Financiación Europea. 

L Todos los miembros de los 
grupos de investigación 

Nº de solicitudes admitidas a 
trámite 

Proponer uno 
cada cuatro 
años 

Dic-2009 

4. EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y/O GESTIÓN 
4.1 Dirección del Departamento 



 Coordinar la elaboración de los programas de 
las asignaturas dentro de una misma titulación 

C Departamento de Física Nº de reuniones de 
coordinación de programas 

Incrementar la 
calidad de la 
docencia 

jun-2008 

4.2 Normas de funcionamiento del Departamento. Comisiones 
 Fomentar el trabajo de las comisiones C Departamento de 

Economía 
Actas de las reuniones Delegar 

funciones en 
los miembros 
del Consejo 

jun-2008 

4.3 Relaciones del Departamento con los Centros en los que imparte docencia y con el Rectorado  
 Fluidez en la relación con los diferentes centros 

en los que se imparte docencia 
C Departamento de Física Relación de actividades Colaboraciones 

con los Centros
jun-2008 

4.4 Transmisión de la información y de la documentación 
 Eficacia, utilidad, transparencia y rapidez en la 

información suministrada a los miembros del 
Departamento 

C Departamento de Física Nº de comunicaciones 
enviadas a los miembros del 
Departamento. Tasa de 
respuesta. Grado de 
cumplimiento de los plazos. 

Mejorar la 
comunicación 
dentro del 
Departamento 

jun-2008 

4.5 Gestión económica. Adecuación a las necesidades 
 Atención a las necesidades de los miembros 

del Departamento en lo que se refiere a bienes 
inventariables de equipamiento individual y 
colectivo 

C Departamento de Física Nº de peticiones de material 
inventariable y porcentaje de 
aceptación de las mismas 

Atender las 
necesidades 
de los 
miembros del 
Departamento 

jun-2008 

4.6 Gestión económica. Optimización del gasto 
 Renovación de equipamiento informático 

obsoleto del Departamento 
 
 
 
 
 
 

M 

Departamento de  Física y 
Gerencia 

Nº de equipos obsoletos en 
relación al número de equipos 
con vida útil 

Mantener 
actualizados 
los equipos 
informáticos de 
investigación y 
docencia 

ene-2009 

4.7 Aspectos de gestión aplicados específicamente a temas docentes 



 Cumplimiento de horarios de docencia, tutoría y 
del programa de la asignatura  

C Departamento de Física  y 
Centros de la Universidad 

de Jaén 

Nº de quejas presentadas por 
incumplimiento de las 
obligaciones 

Velar por el 
cumplimiento 
de las 
obligaciones 
del profesorado

jun-2008 

 Publicidad de los horarios de tutorías C Departamento de 
Economía 

Sí/No Dar a conocer 
los horarios de 
atención al 
alumnado 

jun-2008 

 
(1) Numerar las acciones en orden correlativo. 
(2) Las acciones de mejora estarán descritas de forma concisa, concreta y realista. En el caso de que se requieran fases diferentes para su desarrollo, indíquense 
numeradas en orden creciente. 
(3) Indíquese el plazo en el que se prevé acometer y desarrollar la acción. Corto: 6 meses; Medio: un año; Largo: dos años. Ver las propuestas en los apartados 
correspondientes. 
(4) Indicar con concreción la/s persona/s o cargo/s que se responsabilizará/n de la acción.  
(5) Se señalara el indicador que se utilizará para comprobar el nivel de ejecución de la acción. El indicador no debe ser una propuesta, ni un estudio, ni un deseo, 
sino un resultado o una evidencia contrastable, preferentemente de tipo binario, SI/NO,  o de tipo cuantitativo (nº de fondos bibliográficos adquiridos, porcentaje de 
tesis aprobadas, nº o % de profesorado participantes en proyectos de innovación, número de Programas de Doctorado ofertados, nº de ordenadores 
adquiridos,….). Siempre deberá tenerse como referencia la situación de la titulación al finalizar la evaluación. El indicador debe mostrar el progreso conseguido 
mediante el desarrollo de la acción. 
(6) Se indicará la fecha prevista para la terminación de la acción. Debe ser coherente con el plazo propuesto. 
(7) Se entiende como meta a conseguir el valor que se propone alcance el indicador propuesto en el plazo indicado. Debe tener en cuenta la situación de partida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


