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P3-4 Acciones de mejora 

 
 
 
La Comisión de Calidad del Centro presentará ante la Junta de Centro los Informes 
Globales de Calidad de la Docencia de las titulaciones que se imparten en el centro, 
y la propuesta de acciones de mejora. 
 
En cualquier caso, e independientemente de la presentación de los informes 
globales, la Comisión de Calidad del Centro, o las Comisiones de Calidad de los 
Títulos, podrán presentar ante la Junta de Centro informes sobre incidencias 
detectadas en el proceso de evaluación de la enseñanza que requieran de la toma 
de decisiones urgentes dentro del mismo curso académico. 
 
La Junta de Centro, a la vista de los informes de las Comisiones de Calidad de los 
títulos que se imparten en él, y de la Comisión de Calidad del Centro, tendrá la 
responsabilidad -y la autoridad suficiente para ejercerla-, de perseguir la mejora 
constante de la calidad de la enseñanza que ofrece, exigiendo el seguimiento de las 
acciones de mejora propuestas y aprobadas como consecuencia del proceso de 
evaluación. 
 
Por tanto, el plan de acciones de mejora se aprobará antes de la organización 
docente del curso académico siguiente al vigente en el momento de aprobación del 
informe, para que sea tenido en cuenta en dicha organización. Si la Junta de Centro 
lo considera necesario, el programa de acciones de mejora puede tener carácter 
vinculante para la organización docente del siguiente curso académico. 
 
La Comisión de Calidad del Título llevará un registro de las diferentes sugerencias y 
propuestas de acciones de mejora relacionadas con el proceso de evaluación de la 
calidad de la enseñanza y del profesorado, con el fin de poder analizar el 
cumplimiento y la efectividad de las acciones desarrolladas. 
 
La Comisión de Calidad del Título podrá pedir a los profesores o responsables 
académicos informes sobre la puesta en marcha de las propuestas de mejora 
aprobadas en los Informes de Evaluación de la Docencia, y una valoración de los 
resultados. 
 
Todas las Actas de las reuniones de la Junta de Centro que tengan relación con 
alguna de las partes del proceso de evaluación de la enseñanza en una titulación se 
incorporarán al Informe Global de Evaluación de la Docencia. 
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