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El informe completo con la descripción y seguimiento de la implantación de las acciones de mejora está a disposición de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias de la
Salud, y de las Comisiones de Evaluación Externas que lo requieran.
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El presente informe recoge las líneas estratégicas y sus correspondientes acciones de mejora del Grado en Nutrición, los indicadores
y evidencias utilizados para el análisis son los obtenidos durante del curso 2016-17 y por tanto relacionados con el plan antiguo. Las
acciones de mejora previstas afectarán y se implantarán en el nuevo plan de estudios.
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Línea de trabajo 01. Planificación, desarrollo de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje.
Iniciativa L01 INIC 01
Trasladar una propuesta de valor diferencial de la titulación de Óptica y Optometría a públicos clave de su entorno social y profesional.
Activar un programa de intercambio formativo con el sector profesional de la Óptica y Optometría en la Comunidad Valenciana.
Acciones:
OPT-L01-INIC01-A01
Continuar con la sesión de trabajo de los alumnos del Grado de Óptica y Optometría anual en la sede del Colegio Profesional de Ópticos y
Optometristas de la Comunidad Valenciana. Establecer una nueva fecha para el presente curso académico.
OPT-L01-INIC01-A02
Establecer sesiones de trabajo de los alumnos con empresas del sector.

Iniciativa L01 INIC 02
Activar un espacio de trabajo académico singular focalizado en la formación práctica como competencia profesional.
Acciones:
OPT-L01-INIC02-A01
Creación y ampliación de un gabinete de Óptica y Optometría en las instalaciones del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud.
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OPT-L01-INIC02-A02
Concienciar y habituar a los profesores de la titulación a que hagan uso del gabinete de Óptica y Optometría no sólo en las sesiones prácticas
sino también en las clases magistrales y seminarios, de tal manera que aumente la calidad y la visión práctica de este tipo de actividades
formativas.

Iniciativa L01 INIC 03
Desarrollar iniciativas de servicios a la comunidad en el marco de las acciones de voluntariado académico de la Universidad.
Acciones:
ÓPT-L01-INIC03-A01
Incorporación de los alumnos del Grado de Óptica y Optometría a las acciones de voluntariado de la Universidad con Cáritas.

Línea de trabajo 02. Calidad de la docencia.
Iniciativa L02 INIC 01
Revisión de la formación específica de los docentes del Grado para conseguir la máxima adecuación a las necesidades del Grado así como la
incorporación de Doctores.
Acciones:
ÓPT-L02-INIC01-A01
Se ha solicitado el Título de Doctor a todos los docentes.
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Línea de trabajo 03. Satisfacción de los grupos de interés implicados en el título (estudiantes, PDI, PAS)
Iniciativa L03 INIC 01
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
- PA04 – Evaluación de la satisfacción del PDI
- PA05 – Evaluación de la satisfacción de los estudiantes con el PDI
- PA10 – Evaluación de la satisfacción del PAS
- PA11 - Evaluación de la satisfacción de los usuarios con los servicios.

Línea de trabajo 04. Calidad en las prácticas externas y los programas de movilidad
Iniciativa L04-INIC 01
Aumentar la visibilidad de la posibilidad de prácticas externas a los alumnos de la titulación.
Acciones
OPT-L04-INIC01-A01
Establecer una sesión de trabajo con los alumnos de la titulación donde la Coordinadora de la misma traslade a los estudiantes las posibilidades
que ofrece la Universidad para realizar prácticas externas.

Línea de trabajo 05. Grado de inserción laboral
Iniciativa L05-INIC 01
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Mejorar la inserción laboral de los egresados de Óptica y Optometría. Mejorar las prácticas curriculares y voluntarias como forma de
preparación para el paso a la profesión.
Acciones
OPT-L05-INIC01-A01
Incrementar el número de convenios para prácticas.

Línea de trabajo 06. Atención a las Sugerencias y Reclamaciones
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
-

PA13 – Atención a las Sugerencias o Reclamaciones.

Línea de trabajo 07. Gestión de los recursos materiales y de los servicios.
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
-

PA14 – Gestión de espacios e infraestructuras.

-

PA16 – Gestión de Servicios.

-

PE03 – Definición de la política del PAS.

-

PC12 – Revisión y mejora de los programas formativos. (Encuestas satisfacción programa formativo – Instalaciones e Infraestructuras).

Línea de trabajo 08. Resultado de las tasas y su evolución
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
-

PA01 – Selección y contratación PDI. (Indicador IN03-PA01)

-

PC03 – Admisión del estudiante de nuevo ingreso. (Indicador IN63-PC03).

-

PC04 – Matrícula, expedición de títulos y custodia de expedientes (IN06-PC04).

-

PC15 – Evaluación del aprendizaje (IN01 a IN04-PC15).

-

PE02 – Definición de la política del PDI.
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