
PLAN DE MEJORAS

Recomendación DEVA o punto débil Acciones de mejora a desarrollar Responsable
Fecha de

inicio

Fecha de

finalización

Indicador de seguimiento

(en su caso)

Punto  débil  1.  No  existe  opinión  sobre  la
satisfacción  de  los  empleadores  sobre  los
egresados en el grado en Biotecnología.

Acción  de  mejora  1.  Se  ha  elaborado  un  nuevo
Sistema de Garantía de Calidad de los Centros 3.0
(en  vigor  desde  el  01/10/2021),  que  sustituye  al
anterior  SGC  2.0,  en  cuyo  Procedimiento  P07
(
https://ucalidad.uca.es/wp-content/uploads/2021/
11/P07-Resultados-noviembre-2021.pdf?u)  se
incluyen  medidas  para  cumplir  con  el  objetivo
señalado:  "Para  recabar  información  sobre
necesidades  o  expectativas,  así  como  sobre  la
satisfacción  de  los  empleadores  con  las
competencias adquiridas por los egresados durante
sus estudios, el Centro facilitará la participación de
este grupo de interés en las Comisiones que estime
conveniente,  siendo aconsejable  que  se  produzca
ese encuentro una vez al año, dejando constancia
del  mismo.  La  información  obtenida  se  utilizará
para  realizar  los  correspondientes  análisis  y
valoraciones necesarios para el seguimiento de los
títulos y de las estrategias de mejora del Centro."

Responsable  del
Centro

01/10/2021 30/09/2022

No existe indicador respecto a
Satisfacción de empleadores.

Se valorará la participación de
los  empleadores  en  las
comisiones  en  que  se
intervención  pueda  tener
relevancia

Punto débil 2: Las evidencias que demuestran
la efectividad de las acciones de mejora sobre 
la satisfacción de los alumnos con la 
Coordinación entre profesores (ISGC-P04-10), 
deben estar accesibles y estar directamente 
relacionadas con la acción, como respuesta a 
la valoración realizada en el Informe DEVA 
2021 respecto a la Recomendación 1. PDIII.1

Acción de mejora 2.1: Hacer más accesible las 
evidencias que justifican el éxito de las acciones de 
mejora, indicadores del SGC, en concreto, el ISGC-
P04-10 y la Memoria de Compromisos del Proyecto 
de Innovación desarrollado en el curso 20/21. Se 
hará uso del nuevo espacio Colabora diseñado para 
tal fin.

Coordinador título 01/10/2021 31/01/2022

Respuesta  del  Informe  de
Seguimiento DEVA,  indicando
como  Resuelta  la
recomendación

Punto  débil  3:  Las  acciones  de  orientación Acción  de  mejora  3.1 Adelantar  las  acciones  de Coordinador título 01/10/2021 30/09/2022 ISGC-P06-08  Grado  de

Página 27 de 28



profesional se realizan en su mayoría después
de  la  realización  de  las  encuestas  de
satisfacción  por  lo  que  no  se  reflejan  en  el
valor  del  indicador  ISGC-P06-08  y  las
evidencias que de las acciones son efectivas
no  están  accesibles,  como  respuesta  a  la
valoración realizada en el Informe DEVA 2021
respecto a la Recomendación 2. PDIV.1

orientación  profesional  a  principios  del  segundo
semestre  para  que  el  esfuerzo  realizado  para
fomentar  la  orientación  profesional  en  el  título
puedo ser valorado en las encuestas de satisfacción
del curso que corresponde. 

Acción  de  mejora  3.2.  Hacer  más  accesible  las
evidencias que justifican el éxito de las acciones de
mejora, indicadores del SGC, en concreto, el ISGC-
P06-08 y los recursos ofrecidos para la orientación
profesional (dossier informativos, poster publicidad
de  las  acciones,  correos  para  animar  a
participación,  enlaces  a  noticia,  informes  de
participación  en  PIFE.  Se  hará  uso  del  nuevo
espacio Colabora diseñado para tal fin.

satisfacción del alumnado con
los  programas  y  actividades
de orientación profesional

Respuesta  del  Informe  de
Seguimiento DEVA,  indicando
como  Resuelta  la
recomendación

--
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