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GRADO EN INGENIERÍA DE LOS MATERIALES 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2013-2014 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1:  

A10-E-C-02  Clases de refuerzo en materias con problemas de base y/o resultados 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Evitar la falta de conocimientos previos 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasas de rendimiento y superación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Todavía no se ha implantado debido a problemas de presupuesto económico. 
4.Observaciones: 
Reconocimiento de la actividad académica por el VOA del profesorado y aulas adicionales a 
través de gestión de campus 
 

PLAN DE MEJORA 2:  

Solicitud de personal de apoyo para tareas de administración relacionadas con la gestión de 
calidad de los grados y con su funcionamiento de coordinación (horarios, prácticas en 
empresa, exámenes, aulas, etc) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar el funcionamiento del grado, descardando a los coordinadores de curso y de 
titulación de tareas puramente administrativas 
2.Indicador de seguimiento: 
Satisfacción con el funcionamiento del grado de todos los colectivos implicados, incluidos los 
profesores y coordinadores 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Rectorado 
4.Observaciones: 
Personal de administración y servicios  
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1:  

A10-E-C-02  Clases de refuerzo en materias con problemas de base y/o resultados 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Evitar la falta de conocimientos previos 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasas de rendimiento y superación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Todavía no se ha implantado debido a problemas de presupuesto económico. 
4.Observaciones: 
Reconocimiento de la actividad académica por el VOA del profesorado y aulas adicionales a 
través de gestión de campus 

 

PLAN DE MEJORA 2:  

A11-I-C-10 Reuniones de coordinadores de curso con profesores 
 
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: 
Desde hace varios cursos académicos se ha implantado un mecanismo de coordinación 
docente basado en la realización de reuniones e informes, con excelentes resultados de 
acogida y participación por todos los colectivos implicados, profesores, alumnos y personal de 
administración.   
4.Observaciones: 
Se han propuesto y se están realizando dos reuniones de coordinación al año. 
 

 

 

 

2       Última actualización: 21 de enero de 2015 
 



  
 Vicerrectorado de Docencia,  

Ordenación Académica y Títulos. 

 
PLAN DE MEJORA 3:  

A11-I-C-03 

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: 
Desde hace varios cursos académicos se ha implantado un mecanismo de coordinación 
docente basado en la realización de reuniones transversales por materias relacionadas con 
Física, Química e Ingeniería de forma bianual   
4.Observaciones: 
Convocar reuniones entre los profesores de las asignatura 

 

PLAN DE MEJORA 4:  

A11-I-C-04 

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 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de éxito en las asignaturas objeto de la acción 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Desde hace varios cursos académicos se ha implantado un mecanismo de coordinación 
docente basado en la realización de reuniones transversales por materias relacionadas con 
Física, Química e Ingeniería de forma bianual 
4.Observaciones: 

Convocar reuniones entre los profesores de las asignaturas 
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PLAN DE MEJORA 5:  

A11-I-C-09  

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: 
Desde hace varios cursos académicos se ha implantado un mecanismo de coordinación 
docente basado en la realización de reuniones con alumnos y representantes de alumnos al 
finalizar el cuatrimestre   
4.Observaciones: 
Reconocimiento de la actividad académica por el VOA del profesorado y aulas adicionales a 
través de gestión de campus 

 

PLAN DE MEJORA 6:  

  A11-I-C-10  

Reuniones de coordinadores de curso con profesores 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Permitir un mejor aprovechamiento y una mayor comprensión de contenidos multi-
disciplinares 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de éxito en las asignaturas objeto de la acción 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Desde hace varios cursos académicos se ha implantado un mecanismo de coordinación 
docente basado en la realización de reuniones con alumnos y representantes de alumnos al 
finalizar el cuatrimestre   
4.Observaciones: 
Convocar reuniones entre los profesores de las asignaturas 
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