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Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

MODIFICACIONES NECESARIAS 

1.- Se debe corregir y completar los aspectos reflejados en la 

justificación del criterio, especialmente lo referente a: 

- Las importantes divergencias existentes en las guías docentes de las 

asignaturas en cuanto a los contenidos, competencias, resultados de 

aprendizaje, actividades formativas y sistemas e instrumentos de 

evaluación, respecto a lo consignado en la Memoria. 

 

Se corregirá la información contenida en las guías docentes, 

garantizando que ésta sea íntegra y completa, prestando especial 

atención a los aspectos que crean divergencias entre las guías y lo 

consignado en la Memoria.  

Plan de acción. Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

1. Se revisarán y corregirán las guías docentes de las asignaturas 

accesibles en la página principal para que los títulos coincidan 

con las denominaciones de la Memoria. 

2. Se revisarán y corregirán las guías docentes de las asignaturas 

que se encuentran accesibles en la página web para que coincida 

el número de créditos ECTS con los indicados en la Memoria. 

3.  Se revisarán y corregirán las guías docentes de las asignaturas 

que se encuentran accesibles en la página web para que 

coincidan las actividades formativas, competencias, resultados de 

aprendizaje y sistemas y criterios de evaluación con los indicados 

en la Memoria. 

4. Se incorporarán en las guías el nombre y forma de contacto del 

profesor-coordinador. 
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Acción número 1:  

Se revisarán y corregirán las guías docentes de las asignaturas 

accesibles en la página principal para que los títulos coincidan con las 

denominaciones de la Memoria. 

Responsable: jefe de estudios. 

Fecha de inicio: diciembre de 2017. 

Fecha de finalización: junio de 2018. 

Indicadores de seguimiento: comisiones de centro de la Facultad. 

Indicador de logro: comisión de centro de julio 2018. 

 

Acción número 2: 

Se revisarán y corregirán las guías docentes de las asignaturas que se 

encuentran accesibles en la página web para que coincida el número de 

créditos ECTS con los indicados en la Memoria. 

Responsable: jefe de estudios. 

Fecha de inicio: diciembre de 2017. 

Fecha de finalización: junio de 2018. 

Indicadores de seguimiento: comisiones de centro de la Facultad. 

Indicador de logro: comisión de centro de julio 2018. 

 

Acción número 3: 

Se revisarán y corregirán las guías docentes de las asignaturas que se 

encuentran accesibles en la página web para que coincidan las 

actividades formativas, competencias, resultados de aprendizaje y 

sistemas y criterios de evaluación con los indicados en la Memoria. 

Responsable: jefe de estudios. 

Fecha de inicio: diciembre de 2017. 

Fecha de finalización: junio de 2018. 

Indicadores de seguimiento: comisiones de centro de la Facultad. 
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Indicador de logro: comisión de centro de julio 2018. 

 

Acción número 4: 

Se incorporarán en las guías el nombre y forma de contacto del 

profesor-coordinador. 

Responsable: jefe de estudios y Centro de Procesos de datos. 

Fecha de inicio: diciembre de 2017. 

Fecha de finalización: junio de 2018. 

Indicadores de seguimiento: comisiones de centro de la Facultad. 

Indicador de logro: comisión de centro de julio 2018. 

 

- Incluir datos del profesorado correspondiente, asignatura que  imparte 

y breve currículum 

Acción número 5: 

Se incluirán los datos del profesor correspondiente, asignatura que 

imparte y breve currículum en la información adicional publicada en la 

página web.  

Responsable: jefe de estudios y Centro de Procesos de datos. 

Fecha de inicio: diciembre de 2017. 

Fecha de finalización: junio de 2018. 

Indicadores de seguimiento: comisiones de centro de la Facultad. 

Indicador de logro: comisión de centro de julio 2018. 
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RECOMENDACIONES 

 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y 

SERVICIOS. 

1.- Sería  adecuado fomentar la participación del alumnado en acciones 

de movilidad, puesto que  es baja  e importante en un Grado  de estas 

características. 

Plan de acción: 

Acción número 1: 

Incrementar las acciones de información y personalización de la 

información para los estudiantes del grado. 

Responsable: jefe de estudios del Grado,  coordinadora internacional del 

Grado, y Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la Universidad 

Alfonso X el Sabio. 

Fecha de inicio: diciembre de 2017. 

Fecha de finalización: sin fecha de finalización al ser una acción que se 

repite todos los cursos. 

Indicadores de seguimiento: comisiones de centro de la Facultad. 

Indicador de logro: comisión de centro de julio 2018. 

 

Acción número 2: 

Contemplando las características del grado y siendo una práctica 

habitual entre los estudiantes realizar su estancia en el segundo curso 

del grado, se diseñará un cuestionario que se distribuirá a los 

estudiantes (de primer curso, principalmente) para detectar los 

estudiantes que no tienen intención de hacer una movilidad y el porqué. 
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Responsable: jefe de estudios del Grado,  coordinadora internacional del 

Grado, y Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la Universidad 

Alfonso X el Sabio. 

Fecha de inicio: diciembre de 2017. 

Fecha de finalización: sin fecha de finalización al ser una acción que se 

repite todos los cursos. 

Indicadores de seguimiento: comisiones de centro de la Facultad. 

Indicador de logro: comisión de centro de julio 2018. 

 

 

 

 


