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GRADO EN EDUCACION INFANTIL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2014-2015 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Refuerzo de la tarea de seguimiento de las prácticas de nuestros 

estudiantes en los colegios 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad de las Prácticas Externas 

2.Indicador de seguimiento: 

Grado de satisfacción tanto de los estudiantes como de los colegios 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Titulación 

4.Observaciones: 

Dotar a la figura del Tutor de Prácticas de un reconocimiento académico que le permita una 

dedicación adecuada a su labor 

 

PLAN DE MEJORA 2: Mejorar la formación de los profesores de los grados en Educación 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad de la docencia en estos grados 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejora en las valoraciones docentes de los profesores 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Titulación 

4.Observaciones: 

Proporcionar, a través del Observatorio de Educación, dicha formación 
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SEGUIMIENTO: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejorar la formación en docencia on-line de los profesores de la 

modalidad semipresencial 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejor funcionamiento de la modalidad semipresencial 

2.Indicador de seguimiento: 

Las quejas de los alumnos al respecto 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Gracias al esfuerzo que realiza el equipo de URJC online, tanto en formación del 

profesorado como en dotación de medios, la docencia on-line es cada vez más 

satisfactoria, tanto para estudiantes como para profesores. 

4.Observaciones: 

Formación de los profesores de la modalidad semipresencial en docencia on-line 

 

PLAN DE MEJORA 2: Aumentar los recursos humanos dedicados a la gestión de las Prácticas 

Externas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad de las Prácticas Externas 

2.Indicador de seguimiento: 

Grado de satisfacción tanto de los alumnos como de los centros educativos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha creado la figura del Vicecoordinador de titulación, que se encarga fundamentalmente 

de la gestión académica de las prácticas externas. 

4.Observaciones: 

Dotar a la figura del Tutor de Prácticas de un reconocimiento académico que le permita una 

dedicación adecuada a su labor 
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PLAN DE MEJORA 3: Ofrecer formación al profesorado de los grados en Educación 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad de la docencia en estos grados 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejora en las valoraciones de los docentes 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

La universidad ha creado el Observatorio para el estudio y desarrollo de innovaciones en el 

ámbito educativo desde el que se realizan cursos de formación para el profesorado. 

4.Observaciones: 

Organización de cursos destinados a estos profesores 

 


