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GRADO EN INGENIERIA DE COMPUTADORES 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2015-2016 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Acción 01-1617 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el que los profesores puedan rellenar un informe sobre su asignatura para que conste 

para dicho año y años sucesivos 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

4.Observaciones: 

Infraestructura para poner a disposición de los profesores un mecanismo que les permita 

rellenar un informe sobre su asignatura 

 

PLAN DE MEJORA 2: Acción 02-1617 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el que aquellos alumnos a los que sólo les quedan 2 asignaturas por superar, puedan 

presentarse en un periodo extraordinario 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

4.Observaciones: 

La universidad establecerá un periodo de evaluación extraordinario para que los alumnos a 

los que les queden como mucho dos asignaturas para superar el grado, puedan utilizarlo 
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PLAN DE MEJORA 3: Acción 03-1617 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

El objetivo de esta acción de mejora será supervisar que las encuestas de evaluación docente 

de una asignatura no sean inferiores a 2.5 puntos sobre 5 puntos. En caso de que lo fuesen, se 

solicitará al/los profesor/es que realicen un informe justificativo de dicha valoración. 

2.Indicador de seguimiento: 

Encuestas de evaluación docente de las asignaturas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Acción 04-1617 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Informar a los alumnos del funcionamiento de las prácticas en empresa, mediante la 

impartición de charlas del personal vinculado a la gestión de las prácticas en empresa por 

parte de nuestra universidad. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: Acción 05-1617 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Hacer publicidad de los programas de movilidad para los alumnos. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasas de movilidad (alumnos salientes) 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Acción 06-1617 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Solicitar informe a los profesores que presenten resultados del 100% de tasas de rendimiento 

en grupos de más de 20 alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Acción 01-1516 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el que los alumnos puedan guardar su trabajo cuando realizan prácticas en el 

laboratorio 

2.Indicador de seguimiento: 

Infraestructura para disponer de un mecanismo de almacenamiento de datos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Anual. Se ha cumplido, puesto que ahora los alumnos tienen asignado un espacio “Mis 

Documentos” en myApps 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Acción 02-1516 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar la comprobación del cumplimiento y puntualidad de las clases 

2.Indicador de seguimiento: 

Mecanismo de registro de hora de entrada a las clases 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Anual. La universidad ha colocado unos dispositivos para que el profesor fiche al comienzo de 

las clases y así se pueda comprobar la puntualidad y asistencia del profesor. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Acción 03-1516 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el que los profesores dispongan del papel necesario para las pruebas escritas 

2.Indicador de seguimiento: 

Coordinación con los auxiliares o dispositivo de dispensa de papel 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Anual. Se han colocado unas máquinas dispensadoras de papel para las pruebas escritas. Los 

profesores pueden acceder a ellas y obtener el papel mediante su tarjeta de profesores. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Acción 04-1516 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Estudiar, en los casos en los que sea posible, el que coincida la fecha de exámenes en los 

distintos grupos de la misma titulación para que los criterios sean lo más parecidos posible 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Anual. En lo posible se ha intentado que la fecha de exámenes coincida para los distintos 

grupos de la misma titulación para así poder utilizar el mismo examen y que el criterio sea 

unificado para los distintos grupos. 

4.Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 


