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SEGUIMIENTO DE TITULACIONES OFICIALES DEL CSEU La Salle 
CURSO  2017- 2018 

Plan de mejoras elaborado a partir de las recomendaciones/propuestas recogidas en los Informes de la Renovación de la 
Acreditación de las Titulaciones (curso 2016-2017) 

 
 
 
 

Aprobado por el Equipo de Gobierno  Fecha de aprobación: 14/12/2017  

 
Acción de mejora aprobadas por el Equipo de Gobierno Responsable de 

ejecución 
Periodo de 
ejecución 

Indicador de 
consecución 

Observaciones 

1. Revisar la información pública de las titulaciones de grado y máster para 
armonizar y garantizar el compromiso de información y transparencia 
cuidando especialmente la vinculación con las guías docentes a la 
Memoria de Verificación del título como garantía de coordinación con 
otros centros de la UAM. 

Responsables 
titulaciones y DCM 
Coord: Equipo de 
Coordinación 
Académica. 

Abril del 2018. Actualización de las 
informaciones 
publicadas en la 
WEB 

Desde la DCM se 
designará una 
persona que 
supervise el 
cumplimiento del 
calendario de PC14 

2. Facilitar la participación del alumnado en las encuestas de evaluación 
docente a través de nuevas campañas informativas y de la difusión de 
manuales de ayuda. 

Equipo de Coordinación 
Académica. 

Curso 2017-
2018. 

Campaña de 
información y 
publicación de 
manuales  

 

3. Realizar el seguimiento de las titulaciones de grado generando planes 
de mejora anuales sin perjuicio de que las jornadas puedan ser 
semestrales o anuales, según sea pertinente en cada titulación, dado que 
valoramos como adquirida en el Centro esta cultura del seguimiento, la 
calidad y la mejora continua de nuestros títulos.  

Equipo de Coordinación 
Académica y 
Responsables 
titulaciones 

A partir del 
curso 2018-
2019. 

Actas y 
documentos 
asociados (PC02: 
Plan seguimiento 
anual) 

 

4. Apoyar desde el Equipo de Gobierno la evaluación del profesorado 
doctor para alcanzar el porcentaje necesario, una vez alcanzado el de 
doctores. 

Campaña EvaluaT 
coordinada por Jesús 
Alcoba y Pura Gamarra. 

Curso 2017-
2018 y 2018-
2019. 

Porcentaje de 
profesores con 
evaluación positiva  

Antes de la 
siguiente 
Renovación de la  
Acreditación 

5. Acreditar con ANECA la implantación del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad AUDIT con el objetivo de conseguir la acreditación institucional 
del Centro. 

Equipo de Coordinación 
Académica. 

Curso 2017-
2018. 

Acreditación del 
SGIC (AUDIT) 
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