
Acciones realizadas dentro del Plan de mejora del 

Grado en óptica y Optometría 

 

Curso 2016-17  

1. Respecto a la Encuesta de Inserción laboral de los egresados  

Se corrigió el protocolo de recogida de Secretaría de la Facultad. Simplificar el formulario-encuesta  

2. Respecto a la Encuesta de recién egresados  

Se corrigió el protocolo de recogida de Secretaría de la Facultad. Se simplificó el formulario-encuesta.  

3. Respecto al Reglamento de la Comisión de Calidad y Comisiones de la Facultad.  

Reformulación las representaciones en la diferentes comisiones de la Facultad con la consecuente 

modificación del Reglamento de la Comisión de Calidad  

4. Respecto a la Tasa de evaluación en el programa de Evaluación Docente.  

Se trabajó entre la Facultad y la UCM para mejorar esta tasa. Acciones sobre GEA.  

5. Respecto a la Web del título 

Ha sido actualizada, mejorando los contenidos y los enlaces.  

 

Curso 2017-18 

1. Respecto a la participación en el Programa de Evaluación Docente.  

Se elaboró un informe con las actividades docentes de características no evaluables por DOCENTIA. 

Al disminuir los criterios del DOCENTIA a 1,5 créditos y 5 alumnos por grupo para poder ser evaluada la 

docencia, los problemas de cobertura del programa han disminuido 

Se ha alcanzado una tasa de participación del 83%.  

Se continúa trabajando en propuestas de solución para dichos casos. 

2. Respecto a las encuestas de satisfacción al Agente Externo. 

Se ha diseñado una encuesta para el Agente Externo, la cual ha sido aprobada por la Comisión de Calidad.  

Se envió por mail al Agente Externo, quien después de cumplimentarla, reenvió sus respuestas a la Decana 

de la Facultad. 

3. Respecto a las encuestas de satisfacción de los recién egresados y de inserción laboral.  

Se implantó una nueva metodología de para realizar encuesta a los exalumnos disponiendo la encuesta 

para descarga en la web del Centro y solicitando su presentación junto con la documentación que 

entregan al solicitar o recoger el título.  

4. Respecto a la Información y transparencia:  

Se está trabajando permanentemente en la actualización de la web del Grado, para constituirla como una 

web conectada pero independiente de la del Centro, que permita una mejor accesibilidad a la 

información.  



Curso 2018-19 

1. Descenso en la satisfacción del PAS.  

En el curso 2018-19 se han llevado a cabo las siguientes mejoras q podrían explicar la mejor valoración 

respecto a la satisfacción del PAS entre las que se citan el aumento de efectivos (plantilla), Teletrabajo y 

Mayor reconocimiento (pago formación universitaria, 25 años, entre otros). 

2. Programa de movilidad 

Se han confirmado los contactos de las universidades participantes, tanto en el programa Erasmus como 

SICUE (realizado) y se promueve la firma de nuevos convenios (en proceso). 

Se mantiene actualizada la información referente a los programas de movilidad (Erasmus y Sicue) en la 

web. 

 


