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GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2015-2016 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA:  A-16-I-C-01 -Revisión de las competencias asignadas a las asignaturas en 

la memoria ANECA 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Revisión de las competencias asignadas a las asignaturas en la memoria ANECA 
2.Indicador de seguimiento: 

En junio de 2015 se envió una modificación de la memoria ANECA del grado donde se han   
ajustado las competencias de las asignaturas con la opinión de los profesores y responsables 
de cada asignatura 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de Grado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA:  A-16-I-C-02 Revisar y ajustar horas de la asignatura de Recursos y 

Tecnologías Energéticas de 4º curso 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Revisar y ajustar horas de la asignatura de Recursos y Tecnologías Energéticas de 4º curso 
2.Indicador de seguimiento: 

En el horario del curso 2015/16 se han puesto más horas de la asignatura Recursos y  
Tecnologías Energéticas. Los profesores de la asignatura en la guía docente del 2016/17 han 
ajustado el contenido al número de horas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de 4º curso, coordinador de grado, profesores de la asignatura 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA:  A-16-I-C-03 - Reuniones entre coordinadores de Curso y profesores y 

entre Coordinadores y Delegados 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Reuniones entre coordinadores de Curso y profesores y entre Coordinadores y Delegados 
2.Indicador de seguimiento: 

Informe de los coordinadores y registro de las reuniones 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadores de curos (y grado) 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA:  A-16-I-C-04 - Contenido y evaluación de asignatura de Informática 

aplicada en los dos campus 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Contenido y evaluación de asignatura de Informática aplicada en los dos campus 
2.Indicador de seguimiento: 

Solicitar que la asignatura de Informática Aplicada tenga el mismo contenido y sistema de 
evaluación en ambos campus. Y se corresponda con lo indicado en la ficha de la memoria 
ANECA 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Dirección de la Escuela, vicerrectorado de Ordenación Académica 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA: A10-E-C-02 Clases de refuerzo en materias con problemas de base y/o 
resultados (sustituyendo a cursos cero) 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumento de las tasas de presentación, rendimiento y superación 

2.Indicador de seguimiento: 

A partir del análisis de los datos de los informes de Seguimiento de los Profesores al finalizar 

las convocatorias de diciembre y mayo, de los informes de las reuniones entre Coordinadores 

de Curso y Profesores y entre Coordinadores de Curso y Delegados. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

SE CIERRA 
Se sustituye A15-I-P-21  
No es posible recuperar los Cursos 0 u otro tipo de cursos. 
Se realiza una prueba de Nivel de asignaturas básicas a los alumnos de nuevo ingreso 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA: A11-E-C-03   Mejorar el funcionamiento de aulas con ordenadores 

 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el número de aulas virtualizadas 

2.Indicador de seguimiento: 

En este momento todas las aulas informáticas y las aulas convencionales están virtualizadas 

por lo cual el objetivo está conseguido. Sin embargo, a pesar de la virtualización el 

funcionamiento de los ordenadores está lejos de ser satisfactorio en cuanto sigue habiendo 

varios ordenadores que no funcionan, no arrancan. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Objetivo conseguido/Continuada 
Se continua con la acción para mejorar aún más el funcionamiento de los ordenadores ya 
que en casos puntuales no es satisfactorio 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: A11-E-P-05  Aumentar el personal técnico de apoyo en Laboratorios. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el número de técnicos de laboratorio 

2.Indicador de seguimiento: 

Permitir la realización de las prácticas de laboratorio y optimizar su funcionamiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Continuada. En seguimiento. 
Aunque el personal técnico de laboratorio es adecuado para la realización de las prácticas 
se continúa solicitando mayor personal de laboratorio para mejorar y mantener la calidad 
de los laboratorios 

4.Observaciones: 

 
 
PLAN DE MEJORA: A13-E-C-01   Implementación y desarrollo del procedimiento PC07 Gestión y 

revisión de las Prácticas Externas. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Disponer de una oferta más amplia de empresas. Facilitar el acceso a la información 

disponible a la plataforma para los alumnos y también para los responsables de cada grado. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de quejas de Gestores de Prácticas Externas y Alumnos 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

SE CIERRA 
Las prácticas externas funcionan correctamente y el grado de satisfacción de los alumnos es 
muy bueno 

4.Observaciones: 

Desarrollo del procedimiento PC07 Gestión y revisión de las Prácticas Externas 

 

PLAN DE MEJORA: A11-I-P-01 - 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: 

Tipo de resolución y tiempo de respuesta de las quejas y sugerencias 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

SE CIERRA 

El nuevo procedimiento de quejas y reclamaciones funciona correctamente 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: A11-I-P-02 - Reducir tiempo de respuesta de convalidaciones 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Permitir el normal desarrollo de la actividad docente, así como su seguimiento por parte de 

los alumnos pendientes de convalidación 

2.Indicador de seguimiento: 

Tiempo de respuesta promedio en las convalidaciones 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

SE CIERRA 

Se ha comprobado la eficacia del nuevo sistema durante este curso 2015/16 y ha funcionado 

correctamente 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA: 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: 

Conseguido/Continuada 
Se une con la A11-I-C-10 en una nueva A-16-I-C-03 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA: 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: 

Conseguido/continuada 
Se une con la A11-I-C-10 en una nueva A-16-I-C-03 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: A11-I-C-14    - 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: 

Se recoge la información de los cuestionarios de los profesores y en los informes de los 
coordinadores de curso y de grado y se analiza en la CGCT 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA: A13-E-C-07 (CGCT-IOI)  - Presupuesto económico para la dotación y 

equipamiento de los laboratorios de Vicálvaro. 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Realización de las prácticas de Laboratorio en el mismo campus de impartición del grado 
2.Indicador de seguimiento: 

Realización de las prácticas de laboratorio en el campus de Vicálvaro 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Objetivo no conseguido/ Continuada 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA: A13-I-C-02   - Implementación y desarrollo del procedimiento PC06  Gestión 
y revisión de la Movilidad de los Estudiantes 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el porcentaje de alumnos que participan en los programas de movilidad 
2.Indicador de seguimiento: 

Número de alumnos OUT 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Conseguida / Se cierra 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: A13-I-C-03  -  Realizar encuestas a los diferentes colectivos involucrados en 

el desarrollo del Grado 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Proyecto piloto de IE que se traduce en la puesta en marcha del Procedimiento de Apoyo 
PA06B. Procedimiento de medición de la satisfacción de los grupos de interés 
2.Indicador de seguimiento: 

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

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Conseguida / Se cierra 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA:  A15-I-P-21 Prueba de Nivel de asignaturas básicas a los alumnos de  

nuevo ingreso 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Detectar e informar a los alumnos de nuevo ingreso de su nivel de entrada en asignaturas 

básicas 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito en las asignaturas objeto de la acción 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Realizada/Continuada 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA:  A15-I-C-22    Coordinar contenidos entre materias del Grado  

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Permitir un mejor aprovechamiento y una mayor comprensión de contenidos 
multidisciplinares 

Evitar solapamientos e incompatibilidades 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito en las asignaturas objeto de la acción 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA:  A-15-I-C-01  Modificación de asignaturas del Plan de Estudios  

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Modificación de asignaturas del plan de estudios con el objetivo de mejorar la carga de 

trabajo del alumno. 

2.Indicador de seguimiento: 

Modificación del plan de estudios en la memoria ANECA del grado 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

La subdirección de ordenación académica, el equipo de coordinación y los profesores de 
las asignaturas implicadas valorarán la posibilidad de la modificación de la memoria 
ANECA 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA:  A-15-I-C-02   Solapamientos detectados entre asignaturas de 3º y 4º 
curso 
  
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar los solapamientos detectados entre asignaturas de 3º y 4º curso en el informe de 

seguimiento 

2.Indicador de seguimiento: 

Seguimiento en las reuniones con profesores y alumnos que ya no existen estos 

solapamientos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Conseguida / Se cierra 
4.Observaciones: 

 

 

 

 


