PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL
DESARROLLO DE PLANES DE MEJORA DE TITULACIONES Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
DE LA UPCT QUE HAYAN REALIZADO SU EVALUACIÓN (Curso 2009/2010)
Escuela

Mejora

Servicio de Documentación

Cursosobre aplicación de las herramientas web
Diseño, Mantenimiento y Potenciación Web
2.0 (redes sociales, blogs)

Recursos/Actuaciones
850,00 €

Jornada de mejora visibilidad UPCT y
Repositorio Internet en Ranking de
Universidades

Elaboración plan tecnológico y plan de
formación personal SD

1.125,00 €

Desarrollo plantillas automatizadas para
captura de datos estadísticos y cálculo de
indicadores y rendimiento Servicio de
Documentación

Plantillas automatizadas para datos estadísticos
e indicadores

1.050,00 €

Adquisición de herramienta de Perfil para
evaluación EFQM. Obtención sello Excelencia
Europea

Herramienta de evaluación y soporte anual

Reconocimiento de excelencia: Sello de
pountos EFQM 200+o Sello de puntos 300+

Pago sello de excelencia

700,00 €

1.600,00 €

5.325,00 €
Implantación Sistema de Calidad AUDIT

Materiales y humanos

Adaptación de aulas al EEEs

Software

Mejora de los Servicios de Información a
alumnos

Materiales y humanos

Edición de guías docentes

Edición, publicación y difusión

ARQU&DE

3.200,00 €

3.200,00 €
Eliminación barreras arquitectónicas en aulas

Materiales y humanos

Elaboración de planes de evacuación y
seguridad

Materiales y humanos

ETSIT

Aumento de presencia de alumnos extranjeros
en en centro mediante difusión de la
Materiales y humanos
información de la web a otros idiomas: arabe,
frances, chino
TOTAL (Sin desglose)

5.120,00 €
5.120,00 €

Mejora acceso Revistas on-line estándar.
Acceso gratuito a los profesores de la FCE

Provisión de acceso a revistas de interés FCE
incluidas en JSTOR, Documentos de trabajo del
CEPR y el NBER

1.015,00 €

Organización en Tareas de Gestión y Difusión
"Olimipiada de la Empresa"

Organización, desarrollo y realización

1.025,00 €

Participación en Actividades pedagógicas por
parte del profesorado

2 sesiones monográficas impartidas por
Profesorado externo. Alojamiento, dietas y
desplazamientos

FCE

Estancia de alumnos en centros internacionales
Apoyo Estudiantes para actividades ERASMUS
y nacionales

Cofinanciación

600,00 €

630,00 €

-1.192,00 €
3.270,00 €

Mejora proceso de difusión de la Escuela

Adquisición de un sistema de cartelería digital

455,00 €

Mejora y actualización página web

Contratación becario

525,00 €

Diseñar Plan de Acogida alumnos de nuevo
ingreso

Charlas informativos. Elaboración de folletos
informativos. Plan de actividades
complementarias

Dotación ETSIA infraestructuras de
investigación

Mantenimiento sistema de purificación del agua.
Adquisición de fungibles

ETSIA

1.200,00 €

900,00 €

3.080,00 €

concedido
disponible

19.995,00 €
20.000,00 €

