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GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2009-2010 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Programa de Tutorías Integrales 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mayor fluidez  en las relaciones tutor-tutelado y dar a conocer mejor el Programa, tanto a 
Tutores como a Alumnos. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Asignatura “Idioma Moderna” 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Dar a conocer mejor las características de esta asignatura y su posible convalidación, así como 
mejorar la oferta de enseñanza de idiomas. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Reconocimiento de créditos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Existencia de un protocolo claro de actividades para completar los créditos. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Actividades fuera del aula 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mayor número de actividades que permita a los alumnos completar sus créditos; dar a 
conocer la faceta investigadora del profesorado del Grado. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Adquisición de recursos bibliográficos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Disponer de una biblioteca completa en materia de Educación en los distintos campus. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Creación de nuevos espacios de enseñanza 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Establecer un laboratorio de Ciencias y Matemáticas, así como la adquisición de otros 
recursos educativos: modelos anatómicos, pizarras digitales... 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 7: Presencia del Grado de la URJC en redes internacionales (p.e. RedFor) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Establecimiento de acuerdos y presencia del Grado en reuniones internacionales sobre 
enseñanza 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 
PLAN DE MEJORA 8: Mejora de la gestión administrativa derivada de la presencia del Grado en 
tres campus 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Normalización y líneas comunes de actuación desde la Facultad y mejora del sistema de 
Unidad Docente Delegada 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
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