
5.2.1. Participación interna del personal        PLAN DE MEJORA DE PROFESORES TUTORES 
2016/2017 

(1) No se han tenido en cuenta la información de la encuesta 2015/2016 ya que sus resultados no son significativos. 

Se ha establecido un plan de mejora teniendo en cuenta las aportaciones que los profesores tutores 
comunican directamente a la dirección, a través de su representante, las reuniones del Consejo de 
Centro  y del Claustro, las encuestas de satisfacción (1), el sistema de AQS. 
 
 

3.3.1. Tecnología Puntuación de 
partida 

Puntuación 
objetivo 

Incorporar tres mejoras en el equipamiento informático dedicado 
a la docencia  

- 3 

 

Acciones, plazos, coste y responsables:  

Acción Plazo Coste 
estimado

Responsable Sgto. 1 
(mar) 

Sgto. 2 
(sep) 

1.-Renovar 9 equipos actuales AVIP 

NOV2016 – 
FEB 2017 

6.000 

Técnicos TIC 

√ - 

2.-Renovar el equipamiento informático de los 
despachos de tutoría 

18.000 √ - 

3.- Adaptar el equipamiento de 6 tutorías para 
realizar emisiones AVIP 

14.000 √ - 

 

Comentarios: 

Sgto.1: Se han completado las tres acciones.   

Sgto.2-Revisión final: Se han realizado las tres mejoras planificadas. 

 



5.2.1. Participación interna del personal        PLAN DE MEJORA DE PROFESORES TUTORES 
2016/2017 

(1) No se han tenido en cuenta la información de la encuesta 2015/2016 ya que sus resultados no son significativos. 

 
4.1.3. Mantenimiento, Equipos e Instalaciones Puntuación de 

partida 
Puntuación 

objetivo 

Incorporar dos mejoras en los recursos necesarios para un 
correcto desarrollo del trabajo  

- 2 

 

Acciones, plazos, coste y responsables:  

Acción Plazo Coste 
estimado

Responsable Sgto. 1 
(mar) 

Sgto. 2 
(sep) 

1.-Instalar llaves termostáticas en los radiadores 
para conseguir mayor confort OCT – DIC 

2016 

7.000 

Administradora 
√ - 

2.- Instalar luminarias LED para conseguir mejor 
iluminación 

8.000 √ - 

 
 

Comentarios: 

Sgto.1: Se han llevado a cabo las dos acciones en plazo.   

Sgto.2-Revisión final : Se han incorporado las dos mejoras planificadas. 



5.2.1. Participación interna del personal        PLAN DE MEJORA DE PROFESORES TUTORES 
2016/2017 

(1) No se han tenido en cuenta la información de la encuesta 2015/2016 ya que sus resultados no son significativos. 

 
5.1.3. Selección y contratación Puntuación de 

partida 
Puntuación 

objetivo 

Reducir el porcentaje de Profesores Tutores sin venia docendi  26,8 24 
 

 

Acciones, plazos, coste y responsables:  

Acción Plazo Coste 
estimado

Responsable Sgto. 1 
(mar) 

Sgto. 2 
(sep) 

1.-Convocar plazas de Profesor Tutor FEB 2017 - Secretario √ - 

 

Comentarios: 

Sgto.1: Se han convocado cinco plazas de profesor tutor. 

Sgto.2: El porcentaje de PT sin venia docendi es superior al marcado como objetivo (25,9) 

 

 

 


