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Propuesta de Acciones de Mejora 
 

 

I.- PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA  

(Presupuesto: 71.500 euros. Fuente de financiación propuesta: GR y MEC) 

 

Plan de Mejora de la oferta docente (Presupuesto: 24.000 euros)  

• Acción 1.1: Planificación de la Oferta de Titulaciones: Diagnóstico y definición 
de la nueva oferta. 

• Acción 1.2: Planificación de la Oferta de Titulaciones: Diseño de 
procedimientos y preparación de información para la elaboración de Planes de 
Estudio. (Presupuesto A1.1 + A1.2: 24.000 euros. Fuente de financiación 
propuesta: GR) 

 

Plan de Mejora de la docencia (Presupuesto: 41.500 euros)  

• Acción 1.3: Directores de Estudio adjuntos a los Decanos y Director de 
Escuela. (Presupuesto: 26.500 euros. Fuente de financiación propuesta: GR) 

• Acción 1.4: Diseño e implementación de un plan de apoyo al desarrollo de 
proyectos de innovación y mejora de la docencia. (Presupuesto: 15.000 euros. 
Fuente de financiación propuesta: MEC) 

 

 

II.- PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

(Presupuesto: 144.000 euros. Fuente de financiación propuesta: GR) 

 

Plan de Mejora de la investigación (Presupuesto: 75.000 euros)  

• Acción 2.1: Programa de evaluación de los grupos de investigación. 
(Presupuesto: No requiere financiación) 

• Acción 2.2: Programa de estímulos a la mejora de los resultados de 
investigación de los grupos evaluados. (Presupuesto: 55.000 euros) 

• Acción 2.3: Programa de ayudas para la organización de conferencias y 
seminarios de investigación y transferencia de resultados de la investigación. 
(Presupuesto: 20.000 euros) 

 

Plan de Mejora de Biblioteca (Presupuesto: 69.000euros) 

• Acción 2.4.: Plan de mejoras de DIALNET. (Presupuesto: 63.000 euros) 

• Acción 2.5: Programa de asesoramiento para la participación de la biblioteca 
en convocatorias europeas de financiación.  (Presupuesto: 6.000 euros) 
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III.- PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LAS PERSONAS 

(Presupuesto: 36.000 euros. Fuente de financiación propuesta: MEC) 

 

Plan de Mejora en el ámbito de la responsabilidad social  

• Acción 3.1: Diagnóstico de la UR en materia de responsabilidad social.  

• Acción 3.2: Búsqueda de recursos para la elaboración e implementación de un 
plan de responsabilidad social de la UR. 

 

 

IV.- PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LOS RECURSOS Y LA GESTIÓN 

(Presupuesto: 42.000 euros. Fuente de financiación propuesta: MEC y GR) 

 

Plan de Mejora del sistema de información (Presupuesto: Sin coste. Fuente de financiación 
propuesta: GR) 

• Acción 4.1:  Revisión de la aplicabilidad del datawarehouse PICASSO en la UR 
y su grado de fiabilidad. Para ello, sería necesario crear un grupo de trabajo 
compuesto por los jefes de todas las unidades de la UR. (Presupuesto: No se 
asigna financiación directa. Costes derivables a la acción A6.2) 

• Acción 4.2:  Automatización de la extracción de las estadísticas oficiales de los 
módulos de UXXI (Presupuesto: No se prevé coste) 

• Acción 4.3: Implantación del módulo de horarios de UXXI_Recursos Docentes 
(Presupuesto: No requiere financiación directa. El coste de la actividad de 
formación prevista se deriva a la Acción 6.2) 

• Acción 4.4: Elaboración de planes de mejora de las aplicaciones de gestión de 
la UR e implantación de éstos. (Presupuesto: costes de implantación 
condicionados a las conclusiones del plan. Se iniciará la implementación si 
quedan recursos excedentarios de otras acciones o se dispone de otra fuente 
de financiación alternativa. En otro caso, la implementación se llevará a cabo al 
inicio del curso 2007/08) 

 

Plan de Mejora en el uso de las TIC (Presupuesto: 6.000 euros. Fuente de financiación 
propuesta: GR) 

• Acción 4.12: Subvención con 100 euros de la adquisición de equipos 
informáticos portátiles dentro del proyecto ATHENEA III (curso 2006-2007)  

 

Plan de Mejora en gestión de la calidad (Presupuesto: 27.000 euros) (Fuente de financiación 
propuesta: MEC) 

• Acción 4.6: Diseño de un sistema de aseguramiento de la calidad para los 
nuevos planes de estudio de la UR (Presupuesto: 6.000 euros) 

• Acción 4.7: Elaboración de un documento inicial de política de la FLE para la 
convergencia con los estándares de verificación y acreditación de las 
titulaciones  (Presupuesto: No se asigna financiación directa. Costes derivables 
a las acciones A5.7, A6.1 y A6.2) 

• Acción 4.8: Presentación a la convocatoria para la renovación del certificado de 
calidad ANECA y preparación de la documentación necesaria. (objetivo de la 
BUR código 2006-3.1.1.) (Presupuesto: No se asigna financiación directa. 
Costes derivables a las acciones A5.7 y A6.2) 
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• Acción 4.9: Elaboración, publicación y difusión de cartas de compromiso de las 
unidades de la UR (Presupuesto: No se asigna financiación directa. Costes 
derivables a las acciones A5.7, A6.1 y A6.2)) 

• Acción 4.10: Finalización del diseño, implantación y certificación (ISO 9000) de 
Sistemas de Garantía de la Calidad en el DEE y ETSII  (Presupuesto: 21.000 
euros) 

Plan de Mejora en gestión medioambiental (Presupuesto: 9.000 euros. Fuente de 
financiación propuesta: GR) 

• Acción 4.11: Actualización del diseño, implantación y certificación del Sistema 
de Gestión Medioambiental de residuos peligrosos de los laboratorios  
(Presupuesto: 9.000 euros) 

 

 

V.- PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA PROYECCIÓN EXTERIOR 

(Presupuesto:66.000 euros. Fuente de financiación propuesta: MEC) 

 

Plan de Mejora en cooperación nacional e internacional y movilidad  

• Acción 5.1: Asistencia a encuentros de carácter nacional e internacional. 

• Acción 5.2: Visitas a universidades e instituciones extranjeras y atenciones 
protocolarias a representantes de universidades extranjeras que visitan la UR. 

• Acción 5.3: Envió de documentación y material de la universidad a 
universidades e instituciones extranjeras. 

• Acción 5.4: Traducción de documentos, folletos, carteles y otros materiales de 
la universidad a diferentes idiomas. 

• Acción 5.5: Reuniones de trabajo con representantes de otras universidades 
para preparar, negociar y tramitar convenios. 

• Acción 5.6: Organización de actos, encuentros y reuniones tendentes a 
promocionar las relaciones con otras instituciones y la universidad en la 
sociedad. (Presupuesto A5.1 a A5.6: 36.000 euros) 

• Acción 5.7: Dotación de ayudas para favorecer la movilidad del PDI, PAS y 
estudiantes (participación en foros sobre el EEES, desarrollo de buenas 
prácticas en enseñanza y aprendizaje y en gestión y administración)  
(Presupuesto: 30.000 euros) 

 

 

VI.- PROGRAMA DE ACTUACIONES DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

(Presupuesto:42.232 euros. Fuente de financiación propuesta: GR) 

 

• Acción 6.1: Programa de apoyo a las acciones recogidas en los planes de 
mejora de la UR y de sus unidades: Convocatoria de becas de colaboración 
(Presupuesto: 17.280 euros) 

• Acción 6.2: Programa de apoyo a las acciones recogidas en los planes de 
mejora de la UR y de sus unidades: Convocatoria de ayudas para la 
organización de actividades en relación a las nuevas enseñanzas; gestión de la 
calidad y la información; acogida, información y orientación a estudiantes 
universitarios, de bachiller o ciclos formativos; y otros elementos del proceso de 
Bolonia (seminarios, conferencias y otras actividades formativas, reuniones de 
trabajo y foros de discusión con representantes de otras universidades, 
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empresas e instituciones, elaboración, edición y distribución de documentos,...) 
(Presupuesto: 24.952 euros) 

 

 

Las cantidades presupuestadas son en su mayor parte aproximadas al depender de las 
solicitudes presentadas a las convocatorias previstas, de las ofertas presentadas en los 
concursos de contratación o del grado de implantación de la acción que se consiga alcanzar. 
De este modo, se propone permitir el trasvase de excedentes de convocatorias no agotadas y 
de partidas cuyos objetivos se puedan alcanzar con un coste inferior al previsto o que, por 
causas justificadas, no se pueden alcanzar, entendiendo que este transvase debe permitir 
aumentar la actividad prevista para otras acciones. 
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Fichas de Seguimiento 
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