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GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2010-2011 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Inclusión de la URJC en la RedFor. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Inclusión en la RedFor. 

2.Indicador de seguimiento: 

Se supervisa el funcionamiento de la presencia de la URJC en la RedFor. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 2: Internacionalización de profesores y alumnos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Proporcionar a profesores y alumnos la oportunidad de completar su formación en el 

extranjero 

2.Indicador de seguimiento: 

Desde la coordinación se han producido contactos con el Vicerrectorado de RRII para 

promover la formalización de nuevos convenios. Aunque el progreso es notable, sigue sin 

alcanzarse la cifra de convenios necesarios para satisfacer los intereses de nuestros alumnos, 

por lo que esta seguirá siendo una línea de mejora. Por otra parte, la Coordinadora está 

firmando convenios con centros educativos extranjeros para posibilitar que los alumnos que 

así lo deseen realicen sus prácticas en otros países 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

 



  
 Vicerrectorado de Profesorado, Titulaciones,  

Ordenación Académica, Coordinación y Campus. 

 

2       Última actualización: 25 de abril de 2016 
 

PLAN DE MEJORA 3: Crear espacio de Gestión Académica para el profesorado presencial en la 

WebCT de la URJC. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la gestión del Grado 

2.Indicador de seguimiento: 

Aunque se solicitó al Vicerrectorado de Ordenación un espacio adecuado que recogiera las 

particularidades en cuanto a la gestión de este Grado, la dotación de esa herramienta queda 

postergada al curso académico 2013-2014, en el que se migrará a la plataforma moodle. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 4: Se han detectado en algunas asignaturas solapamientos (psicología de la 

ecuación, sociología de la educación y organización escolar). 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar contenidos repetidos en asignaturas diferentes para no perjudicar la formación del 

alumnado. 

2.Indicador de seguimiento: 

Se revisan las guías docentes de las asignaturas reseñadas evitándose la duplicidad de 

contenidos, pero se detectan solapamientos en otras asignaturas. Ésta debe ser una línea de 

seguimiento por parte de la Coordinación el Grado manteniendo nuevas reuniones con los 

responsables de las asignaturas. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 5: Se requiere unas Normas de Comportamiento/Disciplina para los 

estudiantes (dentro del aula, relación con los docentes, realización de trabajos copiados de 

internet, etc.). 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad de la enseñanza y la de desarrollo de la labor docente. 

2.Indicador de seguimiento: 

Se insiste en la necesidad de elaboración del Reglamento, demandado por otra parte por la 

totalidad de los Coordinadores de Grado, 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 6: Se ha detectado una formación inicial baja en matemáticas y lengua. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la formación de los estudiantes y su rendimiento. 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejorar la formación de los estudiantes y su rendimiento. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 7: Incluir en la página web la información sobre la convalidación de 

estudiantes de FP del grado superior de la especialidad de infantil. Además, constituir una 

comisión de convalidaciones a la Facultad. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el proceso de convalidaciones entre alumnos procedentes del Ciclo Formativo de la 

especialidad de Educación Infantil 

2.Indicador de seguimiento: 

La información relativa  a la Tabla oficial de Convalidaciones se facilita a los alumnos y en la 

actualidad esas convalidaciones las efectúa directamente la Secretaría de alumnos, agilizando 

considerablemente el proceso. 
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3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 8: Revisión de la organización de clases en 1 hora lectiva. Plantear la 

posibilidad de pasar al modelo anterior (grupos de 2 horas) y aumentar las horas de docencia. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad de la docencia y de los contenidos impartidos 

2.Indicador de seguimiento: 

Se estudia la posibilidad de la ampliación de horas lectivas pero de momento no se implanta 

por que no se considera viable en el marco de la situación económica. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 9: Se solicita trasladar la asignatura de Metodología de la Investigación 

Educativa a 3er o 4º curso 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Esta asignatura prepara a los alumnos para desarrollar un trabajo de investigación y tiene más 

sentido cuanto más cerca esté del momento de desarrollar el TFG 

2.Indicador de seguimiento: 

Se está estudiando desde Vicerrectorado la posibilidad de trasladarla a 2º curso, parece ser 

que su carácter de formación básica impide colocarla en 3º o 4º 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 
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SEGUIMIENTO: 

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: 

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: 

Cumplimiento 

4.Observaciones: 

 

 

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: 

Cumplimiento 

4.Observaciones: 
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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: 

Seguimiento 

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: 

Cumplimiento 

4.Observaciones: 

 

 

 

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: 

Seguimiento 

4.Observaciones: 

 

 



  
 Vicerrectorado de Profesorado, Titulaciones,  

Ordenación Académica, Coordinación y Campus. 

 

7       Última actualización: 25 de abril de 2016 
 

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: 

Seguimiento 

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: 

Seguimiento 

4.Observaciones: 

 

 


