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GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2011-2012 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejora de los canales de información: RAC, prácticas en empresa, PFC, 

asignaturas optativas, tutorías integrales y programas de movilidad. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el resultado académico 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito 

Número de reclamaciones de alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 2: Realización de Jornadas de Salidas profesionales para graduados en 

Ingeniería de la Energía 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la información al alumno 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de reclamaciones de alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 3: Realizar encuestas a los diferentes colectivos involucrados en el desarrollo 

del Grado (optativo, no obligatorio) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Obtener información de todos los colectivos relacionados con el desarrollo del título de grado 

en Ingeniería de la Energía. 

2.Indicador de seguimiento: 

Estudio de la evolución de la percepción de los colectivos involucrados en el Grado en Ingª. de 

la Energía - Informe 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 4: Orientación de asignaturas transversales hacia el desarrollo de 

capacidades transversales 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el interés, la motivación y la satisfacción de los alumnos con las asignaturas 

transversales. 

2.Indicador de seguimiento: 

Incremento del desarrollo de capacidades transversales. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Desarrollar un Procedimiento de Reclamaciones y Sugerencias 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Permitir una rápida respuesta al problema señalado así como recibir las opiniones de los 

distintos grupos de interés. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de Reclamaciones y Sugerencias 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha iniciado una campaña de sensibilización del alumnado, con charlas informativas sobre 

este tema. 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 2: Reducir tiempo de respuesta de convalidaciones 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Permitir el desarrollo de la actividad docente y su seguimiento por parte de los alumnos 

pendientes de convalidación 

2.Indicador de seguimiento: 

Disminuir el Tiempo de respuesta promedio en las convalidaciones 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha solicitado a secretaría de alumnos la agilización de los trámites de convalidación 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 3: Coordinar contenidos y actividades de forma transversal 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar solapamientos e incompatibilidades 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de quejas sobre incompatibilidades 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se han realizado reuniones de coordinación de contenidos entre las asignaturas FAIE, IEE y 

CSP. 
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4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Coordinar contenidos entre materias relacionadas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Permitir un mejor aprovechamiento y una mayor comprensión de contenidos multi-

disciplinares (acción continuada) 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito en las asignaturas objeto de la acción 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Realización de un mapa de asignaturas de la titulación (acción pendiente) 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 5: Cumplimiento de guías docentes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Garantizar el compromiso docente adquirido al comienzo del curso 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de quejas sobre cumplimiento de guías docente 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Reuniones semestrales con los coordinadores de curso y con el conjunto de la clase (T. 

integrales) 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 6: Modificación de planificación de horarios 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar la asistencia de los alumnos a las actividades programadas 

2.Indicador de seguimiento: 

Quejas de los implicados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha llevado a cabo para el curso 2012/2013 y la implantación de la sistemática es 

permanente. 
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4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 7: Incluir en horarios las actividades prácticas (laboratorios, seminarios, 

salidas de campos, ...) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar la asistencia de los alumnos a las actividades programadas 

2.Indicador de seguimiento: 

Quejas de los implicados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha llevado a cabo para el curso 2012/2013 y la implantación de la sistemática es 

permanente. 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 8: Modificar secuencia de asignaturas (disminuir carga del alumno) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Equilibrar la carga de trabajo y optimizar el aprendizaje de los alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

Quejas de los implicados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha adaptado el plan para modificar la secuencia de las asignaturas. 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 9: Reunión de Coordinadores de Curso con delegados al finalizar el 

cuatrimestre 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Recabar información sobre el desarrollo del curso y trasladar información para planificación 

futura. 

2.Indicador de seguimiento: 

Cumplimiento de Reuniones (realización y participación) 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
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Las reuniones han tenido lugar de forma semestral. 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 10: Reuniones de coordinadores de curso con profesores 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Recabar información sobre el desarrollo del curso para planificación futura. 

2.Indicador de seguimiento: 

Cumplimiento de Reuniones (realización y participación) 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En la mayoría de los casos se han celebrado dichas reuniones de forma semestral. 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 11: Dar mayor publicidad a guía docente e insistir en su lectura 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Favorecer el conocimiento de las guías docentes  para garantizar su entendimiento y 

aplicación 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de reclamaciones y quejas relacionadas con las guías docentes 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Esta información se traslada en cada reunión entre el tutor integral con la clase (reunión 

semestral) 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 12: Guardar calificaciones de prácticas de un curso a otros (opcional) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Optimizar recursos Laboratorios Docentes y permitir el desarrollo de las prácticas para los 

nuevos alumnos. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de repetidores que hacen prácticas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
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Esta acción se ha transmitido al profesorado del curso 2011-2012 y su implantación es 

generalizada 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 13: Programa de seguimiento y evaluación de las competencias 

transversales en el grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Desarrollo de un Plan de Seguimiento de Competencias 

2.Indicador de seguimiento: 

Realización de un Informe que recoja las acciones realizadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Desarrollo de un sistema de evaluación de competencias transversales (pendiente de realizar) 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 14: Aumento de la oferta de actividades para realizar el reconocimiento de 

créditos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ofrecer una amplia posibilidad de elección de créditos en el ámbito académico e investigador. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de Actividades de Reconocimiento propuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se están desarrollando numerosas actividades y se ha modificado el reglamento de RAC para 

incluir más actividades (colab. Deptos.). 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 15: Publicidad del grado en redes sociales 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Asegurar una presencia en los canales de información más utilizados por los alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

Presencia en Redes Sociales 
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3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha creado una cuenta de Twitter como canal básico de comunicación de la coordinación 

con los estudiantes. 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 16: Homogeneizar criterios de formación de subgrupos de alumnos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el desarrollo de las competencias asociadas y permitir asistencia a las actividades 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de quejas sobre incompatibilidad 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha proporcionado información sobre requisitos de encuadre de alumnos de dobles grados 

en subgrupos específicos de prácticas. 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 17: Programar conferencias de expertos sobre salidas profesionales e 

inserción laboral de egresados 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Motivar a los alumnos acercando el mundo laboral 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de Charlas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Esta acción no se ha desarrollado para el año 2011-2012 porque no se ha completado la 

implantación del título de grado y no hay alumnos en el 4º y último curso. 

4.Observaciones: 

- 

 


