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GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2012-2013 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: A11-I-C-18 Programar conferencias de expertos sobre salidas 
profesionales e inserción laboral de los egresados.  
 

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: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 2: Programar visitas a instalaciones industriales .  
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la información del alumno de la profesión.  
2.Indicador de seguimiento: 

Número de reclamaciones de alumnos  
3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 3: Realizar encuestas de satisfacción a los diferentes colectivos 
involucrados.  
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Obtener información de todos los colectivos para los informes de seguimiento  
2.Indicador de seguimiento: 

Evolución de la percepción de cada colectivo  
3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

 
PLAN DE MEJORA 4: Realizar encuestas de inserción laboral y satisfacción a los egresados.  
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Obtener información de los egresados para los informes de seguimiento  
2.Indicador de seguimiento: 

Empleabilidad de los egresados.  
Evolución de la percepción de los egresados.  
3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Reducción nº alumnos de nuevo ingreso 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Permitir y favorecer la implementación de la Evaluación Continua. 

Mejorar la satisfacción de alumnos y profesores. 

2.Indicador de seguimiento: 

Disminución de la tasa de cobertura. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Pendiente  

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 2: Clases de refuerzo en materias con problemas de base y/o resultados 

(sustituyendo a cursos cero) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar resultados académico 

2.Indicador de seguimiento: 

Aumento de las tasas de presentación, rendimiento y superación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Pendiente 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 3: Integrar asignatura de idioma moderno en horario del curso 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Posibilitar asistencia a clase 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de Reclamaciones de Alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Pendiente 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 4: Seguimiento de cumplimiento de guías docentes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Permitir y favorecer la implementación de la Evaluación Continua. 

Mejorar la satisfacción de alumnos y profesores 

2.Indicador de seguimiento: 

Disminución de la tasa de cobertura 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Los datos indican que el grado de cumplimiento de guías docentes es muy elevado  

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 5: 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: 

Se han realizado reuniones de coordinación de los contenidos de las asignaturas de química, 
así como entre las asignaturas de matemáticas e ingeniería eléctrica y electrónica.  
4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 6: Realizar encuestas a alumnos al finalizar el cuatrimestre 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Obtener información del alumno sobre cumplimiento de los objetivos de las guías docentes 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de reclamaciones y quejas relacionadas con el cumplimiento de las guías docentes 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se han realizado con éxito para recabar información.  
4.Observaciones: 

- 

 
PLAN DE MEJORA 7: 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: 

Se han realizado con éxito para recabar información.  
4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 8: Aumentar la oferta de asignaturas optativas del título 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el grado de satisfacción de los alumnos. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de asignaturas optativas ofertadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Pendiente 

4.Observaciones: 

- 

 


