VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

P3-3-1 INFORME DEL RESPONSABLE ACADÉMICO DEL
TÍTULO
Valore conforme a su experiencia y apreciación como Responsable Académico de
la Titulación los siguientes aspectos en relación al desarrollo de la Actividad
Académica y el Profesorado que imparte docencia en dicho Titulo. Tenga en
cuenta para ello las indicaciones que se proponen para cada uno de los
apartados.
Se considerará normal el desarrollo de la actividad académica de aquellas
cuestiones sobre las que no se informe específicamente.
I.

Planificación de la Docencia
Puede tener en cuenta para valorar esta dimensión los siguientes
aspectos de acuerdo a la información de la que disponga gracias a su
labor como Responsable, indicando en cualquier caso la/las fuentes de
información en las que se basa:
1. Participación en actividades de planificación y coordinación llevadas a
cabo por el Centro.
2. Validación de la Guía/Ficha Docente en el plazo consignado.
3. Desviaciones en la impartición de la Docencia en relación a lo
previsto en la Guía Docente.
4. Cualquier otra que considere relevante.

Aspectos Positivos Destacables:

Aspectos Negativos e Incidencias detectadas:

Propuestas de Mejora:

II.

Desarrollo de la Docencia
Puede tener en cuenta para valorar esta dimensión los siguientes
aspectos de acuerdo a la información de la que disponga gracias a su
labor como Responsable, indicando en cualquier caso la/las fuentes de
información en las que se basa:
1.
2.
3.
4.

Cumplimiento del programa docente previsto.
Asistencia regular a las clases de profesores y alumnos.
Atención regular, durante todo el curso, a los estudiantes.
Cumplimiento de las directrices sobre evaluación contempladas en la
normativa general de la UC, así como en las guías docentes de las
asignaturas.
5. Cambios o modificaciones no justificadas en los horarios de clase o
en las aulas asignadas.
6. Cualquier otra que considere relevante.
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Aspectos Positivos Destacables:

Aspectos Negativos e Incidencias detectadas:

Propuestas de Mejora:

III.

Resultados
Puede tener en cuenta para valorar esta dimensión los siguientes
aspectos de acuerdo a la información de la que disponga gracias a su
labor como Responsable, indicando en cualquier caso la/las fuentes de
información en las que se basa:
1.
2.
3.
4.

Presentación de actas en tiempo y forma.
Resultados académicos obtenidos.
Satisfacción de los estudiantes.
Cualquier otra que considere relevante.

Aspectos Positivos Destacables:

Aspectos Negativos e Incidencias detectadas:

Propuestas de Mejora:

IV.

Innovación y Mejora
Puede tener en cuenta para valorar esta dimensión los siguientes
aspectos de acuerdo a la información de la que disponga gracias a su
labor como Responsable, indicando en cualquier caso la/las fuentes de
información en las que se basa:
1. Modificación de las Guías Docentes como resultado de las propuestas
recibidas, en su caso.
2. Utilización de Nuevas Tecnologías en la Docencia.
3. Cumplimiento de las Recomendaciones sobre mejora de la docencia,
en su caso.
4. Utilización de Plataformas Virtuales de apoyo a la docencia.
5. Cualquier otra que considere relevante.

Aspectos Positivos Destacables:

MGP-SGIC P3-3-1

V04 – 20/11/2012

2

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

Aspectos Negativos e Incidencias detectadas:

Propuestas de Mejora:

Observaciones:

(Realice aquí cuantas observaciones sobre la docencia, alumnado, procedimientos
administrativos u otras desee distintas a las aportadas anteriormente)
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