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GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2016-2017 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1:  A17-I-C-25 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Recoger la satisfacción de los estudiantes y tutores con la asignatura de TFG mediante un 
cuestionario 
2.Indicador de seguimiento: 

Recogida de información y de datos de satisfacción. Datos de las encuestas  
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadores de grado  
4.Observaciones: 

Se propone elaborar un cuestionario que recoja la opinión de los estudiantes y tutores con el 
Trabajo Fin de Grado (TFG) y valore su grado de satisfacción al respecto. Debería ir 
encaminado a conocer si los conocimientos y competencia adquiridos por los estudiantes son 
adecuados para abordar el TFG de forma adecuada, así como otros aspectos como la 
adecuación de los temas ofertados, etc.  
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

Durante el curso 2016/17 hemos continuado con el plan de mejora de todas las aulas del 
Campus, encaminado a facilitar la tarea docente y a realizar un uso energéticamente más 
eficiente de los recursos. 
CONTINUADA 

4.Observaciones: 

 
 
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: 

Se ha solicitado la contratación de técnico de apoyo a la docencia por parte de las dos áreas 
de la ESCET que carecen de ello: Geología y Tecnología Electrónica. La dirección de la 
Escuela tramitará y apoyará dicha solicitud. 
CONTINUADA 

4.Observaciones: 

 
 
  



  
 Vicerrectorado de Docencia,  

Ordenación Académica y Títulos. 

 

3       Última actualización: 30 de enero 2018 
 

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: 

En el curso 2016/17 se ha seguido trabajando únicamente con 5 tutores para los 9 grados, 
lo que ha conllevado una excesiva carga de trabajo. Se ha solicitado al rectorado un tutor 
por cada grado, medida que comparten otros centros de la universidad. Para el curso 
2017/18 se va a poner en marcha una nueva plataforma informática que servirá para la 
gestión de las prácticas. CONTINUADA 

4.Observaciones: 

Desarrollo del procedimiento PC07 Gestión y revisión de las Prácticas Externas 

 

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: 

Se va a realizar el estudio a través de las reuniones de los coordinadores de curso con los 
profesores 
Objetivo no conseguido CONTINUADA 

4.Observaciones: 
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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: 

Se está realizando y tratando con los profesores en las reuniones de seguimiento. Se han 
solventado varios problemas de coordinación de temario entre asignaturas. Pero se 
mantiene abierta para que no se vuelvan a tener discrepancias 
CONTINUADA 

4.Observaciones: 

 
 

 
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 han concluido que si es adecuado la separación de las asignaturas anuales pero 
no el cambio de asignatura propuesto. 
El cambio de las asignaturas anuales en cuatrimestrales se realizará el próximo curso 
académico 2017/18 

4.Observaciones: 
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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: 

Seguimiento  

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: 

Seguimiento 

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: 

Se realiza correctamente CONSEGUIDA SE CIERRA 

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: 

La asignatura de Informática Aplicada ya se imparte por el mismo área del mismo 

departamento de la ESCET en los dos campus curso 2017/18 

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: 

Se están analizando los resultados finales y recogiendo la opinión sobre su utilidad, tanto de 

profesores como de alumnos. Se mantiene abierta para realizarla otro año más y confirmar su 

utilidad. CONTINUADA 

4.Observaciones: 
 


