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Número: 1 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  AUS (Autoinforme Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Construir o habilitar nuevos espacios deportivos para la utilización con fines docentes y demás actividades universitarias no

relacionadas con la docencia.

Justificación:

Teniendo presente que en el próximo curso académico, tanto en el Grado de Derecho como en el Grado de Actividad Física y el

Deporte se completa la implementación de los cuatro cursos (niveles), lo que supone un aumento en el número total de alumnos

que cursan sus estudios en el CEU Cardenal Spínola, se hace necesario ampliar los espacios destinados a la realización de clases

prácticas de actividades físico deportivas que quedan recogidas en los planes de estudios de educación infantil, primaria y ciencias

de la actividad física y del deporte. Además, con la ampliación del número de alumnos en ciencias de la actividad física y del

deporte y en el grado de derecho, se requieren instalaciones deportivas para actividades deportivas no docentes en las que se

encuentran implicados los cuatro grados universitarios que en nuestro Centro se imparten.

Responsable:

Antonio Jiménez Arcos(Gerente de la Fundación San Pablo Andalucia-CEU)

Fecha inicio prevista: 01-07-2017 Fecha fin prevista: 30-09-2017

Indicador:

Número de espacios destinados para dicho fin y equipamiento: una pista polideportiva de nueva construcción y una pista

polideportiva ya existente que se adaptaría y equiparía para ser utilizada para los fines expuestos anteriormente.

Valor del indicador:

Tendencia al alza

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 2 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  AUS (Autoinforme Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Poner en marcha un servicio de lanzadera con el Metro gratuito, conectando la parada de Ciudad Expo, en Mairena del Aljarafe,

con el Campus Universitario.

Justificación:

La accesibilidad al campus es una prioridad para CEU Andalucía, promoviendo iniciativas sostenibles como esta lanzadera con el

Metro o el impulso del carpooling, economizando en gastos de viaje y contribuyendo a reducir la congestión de tránsito y la

contaminación del aire. Reduciendo también la necesidad de aparcamiento y el tráfico en los accesos en horas punta. Con la

lanzadera con el Metro está previsto elevar del 25% al 40% las personas que acuden en transporte público al Campus

Universitario de CEU Andalucía.

Responsable:

Responsable de servicios generales Mario Alba Sánchez

Fecha inicio prevista: 01-09-2017 Fecha fin prevista: 30-07-2018

Indicador:

Dos autobuses salen a diario de la parada de metro de Ciudad expo a las (08:00 horas de la mañana) y para la vuelta

realizan dos salidas (a las 14:20 y 14:30 horas). Promedio de alumnos que utilizan este servicio. (70), y se les solicita

carnet de estudiante para poder disfrutar del mismo.

Valor del indicador:

Disponibilidad del servicio

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 3 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  AUS (Autoinforme Seguimiento)
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Descripción de la Acción de mejora:

Habilitar aulas libres para el estudio y/o trabajos grupales con ordenadores y conexión wifi.

Justificación:

Teniendo presente que en el próximo curso académico, tanto en el Grado de Derecho como en el Grado de Actividad Física y el

Deporte se completa la implementación de los cuatro cursos (niveles), lo que supone un aumento en el número total de alumnos

que cursan sus estudios en el CEU Cardenal Spínola, se hace necesario ampliar los espacios destinados a que los estudiantes

puedan realizar sus trabajos en grupo o hacer consultas académicas en la red.

Responsable:

Antonio Jiménez Arcos (Gerente de la Fundación San Pablo Andalucia-CEU)

Fecha inicio prevista: 04-09-2017 Fecha fin prevista: 05-02-2018

Indicador:

Número de espacios destinados para dicho fin y equipación (mesas, sillas y ordenadores) de los mismos.

Valor del indicador:

Tendencia al alza

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 4 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  AUS (Autoinforme Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Con la intención de lograr una gestión más coordinada y efectiva de las incidencias que surjan en el CEU Cardenal Spínola CEU, 

se acuerda establecer una dirección de correo electrónico, incidenciascs@ceuandalucia.es , a través del cual la secretaría de

Dirección Académica va a recibir las incidencias que posteriormente introducirá en el Portal Servicios -> Gestión de incidencias.

Justificación:

Hasta la fecha, la forma de proceder es la siguiente: ante la detección de alguna   incidencia bien de tipo informático (hardware,

impresoras, internet, intraceu, Ipad, software, otros) o relacionada con servicios generales (climatización, cristales, electricidad,

fontanería, humedades, limpieza, rotura de mobiliario, otros), el docente accede a la plataforma Moodle -> Portal Servicios ->

Gestión de Incidencias. Esta incidencia llega a Informática o Servicios Generales quienes le dan solución,  pero la incidencia

queda entre el docente y el servicio que lo atiende sin trascender a Dirección Académica. Además, en ocasiones,  una misma

incidencia registra varias entradas ralentizándose el proceso de gestión de las mismas.  Con esta nueva medida se pretende: 1.

Facilitar, a Dirección Académica,  el conocimiento de las necesidades que van surgiendo en el día a día en las aulas y/o en las

áreas departamentales. 2. Poder hacer un seguimiento,  por parte del secretario de dirección, de las incidencias presentadas y de

su resolución. 3. Obtener información global de las incidencias a lo largo del curso.

Responsable:

Santiago López Reyes (secretario de Dirección académica)

Fecha inicio prevista: 23-04-2018 Fecha fin prevista: 27-04-2018

Indicador:

Gestión del 100% de las incidencias a través del correo establecido para dicho fin.

Valor del indicador:

Disponibilidad del servicio

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 5 Origen:  REC (Recomendación)

Doc.Origen:  AUS (Autoinforme Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Continuar mejorando la información pública disponible en la web relativa al Profesorado.

Justificación:

Uno de los objetivos de los centros universitarios es la devolución a la sociedad del conocimiento generado mediante procesoso de
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investigación e innovación. Esta acción de mejora responde a recomendaciones realizadas en procesos de acreditación de los

títulos sobre mejoras en la información disponible en la web y sobre el perfil del profesorado.

Responsable:

José Eduardo Vílchez López (Subdirector de Investigación e Innovación Docente Universitaria del Centro Cardenal Spínola CEU)

Fecha inicio prevista: 01-07-2107 Fecha fin prevista: 30-09-2017

Indicador:

Habilitación en la web de un espacio para la difusión de la producción científica del profesorado (CEU

Andalucía-Investiga) -nº de ítems difundidos en CEU Andalucía Investiga / -nº de profesores con perfil

académico-investigador en la web institucional.

Valor del indicador:

Tendencia al alza

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 6 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  AUS (Autoinforme Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Continuar mejorando la información interna disponible en la plataforma virtual sobre cuestiones de ordenación académica.

Justificación:

En el proceso de actualización de los recursos tecnológicos de los que disponemos en nuestro centro,  se presenta la creación de

una biblioteca de medios compartida y organizada por proyectos situados en lugar común (Sharepoint) en web, consiguiéndose así

que el personal docente pueda compartir en equipo y acceder a toda la información relevante general de nuestro centro y en

particular del grado de impartición en el que tiene la docencia. 

Responsable:

Mauricio Carrillo Cabeza (Subdirección de Planificación académica, Prácticas y Extensión Universitariadel Centro Cardenal

Spínola CEU).

Fecha inicio prevista: 12-06-2017 Fecha fin prevista: 18-09-2017

Indicador:

Puesta en marcha y comprobación del funcionamiento, actuándose para su mejora sobre las incidencias que el

profesorado detecta y explicita.

Valor del indicador:

Tendencia al alza

Acción finalizada: No

Observaciones:

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Pág.4/4


