FACULTAD DE COMUNICACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN

PLAN ANUAL DE ACTUACIONES Y MEJORAS 2014
Conforme indica el procedimiento PM01. Medición, análisis y mejora del Sistema de Garantía de la Calidad
(SGC) , corresponde a la Comisión de Calidad proponer un plan anual de actuaciones o de mejoras a
desarrollar a partir de las sugerencias de los distintos miembros del Centro o de las medidas emanadas del
resto de los procedimientos de revisión que forman parte del SGC.
Serie de actuaciones y mejoras en marcha ordenadas por prioridad.

ACTUACIONES:
1. Revisión de los posibles solapamientos que puedan existir entre los contenidos de las asignaturas de
1º y 2º curso de todas las titulaciones de la facultad. Área de organización académica
2. Repetir la Jornada de Emprendedores e Innovación en Comunicación y Documentación que tanto
éxito y buena acogida tuvo el curso pasado. Área de oferta académica
3. Implantar un sistema de revisión cuatrimestral de la información publicada en la web de la facultad
con el fin de que la misma disponga de información actualizada y pertinente en todos sus apartados.

Área de Calidad
4. Aumento de las plazas de intercambio de estudiantes y fomento de la movilidad del profesorado
entre nuestra facultad y universidades latinoamericanas, tanto a nivel de grado como de posgrado.

Área de relaciones internacionales
MEJORAS:
1. Analizar y encontrar las causas que propician que una gran parte de la bibliografía recomendada en
las guías docentes no se encuentre en la Biblioteca General. Proponer acciones de mejora de esta
situación. Área de organización académica

2. Desarrollar una campaña de promoción y difusión del Grado en Información y Documentación que
sigue estando afectado por una alta tasa de abandono. Se propone llevar a cabo una exposición
itinerante y una serie de charlas y coloquios que conmemoren los 25 años de estos estudios en
nuestra Universidad que contribuyan a la difusión de estos estudios. Área de oferta académica

3. Revisión y actualización, si procede, del conjunto de competencias de todos los títulos de grado con
vistas al futuro proceso de acreditación por parte de ANECA. Área de oferta académica
4. Analizar las causas que han propiciado una escasa participación en las actividades de orientación
académica e inserción laboral que ha desarrollado el COIE con los estudiantes de nuestra facultad y
proponer acciones de mejora. Área de oferta académica
5. Continuar con la política de ahorro en el consumo de recursos energéticos en la facultad. Para ello se
propone ahorrar un 5% sobre el gasto del año pasado. Área de infraestructuras

