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GRADO EN MATEMÁTICAS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2015-2016 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Acción 01-1617 

 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el que los profesores puedan rellenar un informe sobre su asignatura para que conste 
para dicho año y años sucesivos 
2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 

Infraestructura para poner a disposición de los profesores un mecanismo que les permita 

rellenar un informe sobre su asignatura 

 

PLAN DE MEJORA 2: Acción 02-1617 

 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el que aquellos alumnos a los que sólo les quedan 2 asignaturas por superar, puedan 
presentarse en un periodo extraordinario 
2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 

La universidad establecerá un periodo de evaluación extraordinario para que los alumnos a 

los que les queden como mucho dos asignaturas para superar el grado, puedan utilizarlo  

 

 

 



  
 Vicerrectorado de Docencia,  

Ordenación Académica y Títulos. 

 

2       Última actualización: 17 de enero de 2017 
 

PLAN DE MEJORA 3: Acción 03-1617 

 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

El objetivo de esta acción de mejora será supervisar que las encuestas de evaluación docente 
de una asignatura no sean inferiores a 2.5 puntos sobre 5 puntos. En caso de que lo fuesen, se 
solicitará al/los profesor/es que realicen un informe justificativo de dicha valoración 
2.Indicador de seguimiento: 

Encuestas de evaluación docente de las asignaturas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 4: Acción 04-1617 

 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Hacer publicidad de los programas de movilidad para los alumnos 
2.Indicador de seguimiento: 

Tasas de movilidad (alumnos salientes) 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 5: Acción 05-1617 

 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Solicitar informe a los profesores que presenten resultados del 100% de tasas de rendimiento 
en grupos de más de 20 alumnos 
2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

 

PLAN DE MEJORA 1: Acción 01-1415 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

El objetivo de esta acción de mejora será supervisar que la tasa de rendimiento de una 
asignatura no sea inferior al 30%. En caso de que lo fuese, se solicitará  al/los profesor/es 
que realicen un informe justificativo de tal tasa de  rendimiento. 
2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Anual /Cumplido. Se han recogido dichos informes justificativos para tenerlos en cuenta a la 
hora de realizar el análisis de la tasa de rendimiento. Se han realizado reuniones con los 
profesores implicados y se les ha pasado un cuestionario para recoger posibles causas que 
fundamenten dichas tasas. 
4.Observaciones: 

 

 


