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Reunión de la Comisión de Calidad 25 de septiembre de 2013
Sobre la evaluación de la docencia
 Formación del profesorado en innovación metodológica y evaluación: participación en congresos, cursos y seminarios externos y realización de
sesiones de “buenas prácticas” en ESCUNI.
Sobre la evaluación de las prácticas externas
 Reajuste de las Jornadas preparatorias al Prácticum para los alumnos de 2º, 3º y organización de las Jornadas para 4º curso de Grado.
 Actualización de la Guía del Prácticum 2013-2014 para los alumnos, incluyendo los anexos para los estudiantes de 4º curso de Grado.
 Realización de una Jornada de Trabajo de Profesores sobre el Prácticum en ESCUNI en septiembre de 2013.
 Actualización del dossier: Orientaciones para los Profesores Tutores del Prácticum.
 Aumento de la participación del profesorado en la evaluación de las Practicas Externas.
Sobre la evaluación de la satisfacción de los estudiantes con la titulación
 Información de los profesores a los estudiantes sobre los plazos para la publicación de las calificaciones.
 Plan de ayuda de los profesores a los estudiantes para que organicen su trabajo y elaboren su calendario de entregas de los trabajos, cuyas fechas les
darán a conocer en los primeros días del curso.
 Aplicación del cuestionario en el mes de mayo en el aula de informática convocando a todos los alumnos a las sesiones de evaluación.
Sobre el proceso de reclamaciones y sugerencias
 Difusión e información a los alumnos sobre el procedimiento de reclamaciones y sugerencias.
Otras mejoras
 Completar el diseño del plan de evaluación que se deriva del proceso de calidad, especificando los procesos y actuaciones con los diferentes colectivos
y la información de los resultados a los grupos de interés.

