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GRADO EN PAISAJISMO 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2016-2017 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: 1. Aumentar el número de matrículas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

1. Aumentar el número de matrículas 

2.Indicador de seguimiento: 

1. nº de alumnos matriculados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: 2. Aumentar el número de solicitudes en primera opción. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

2. Aumentar, si es posible, el número de estudiantes que solicitan estudiar el Grado en 

primera opción. 

2.Indicador de seguimiento: 

2. % estudiantes de 1ª opción sobre el total matriculados. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 

2.1 Presencia específica en Aula.  

2.2 Visitas a institutos. 

2.3 Redes Sociales. 
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PLAN DE MEJORA 3: 3. Seguimiento, registro (actas) de las comunicaciones más relevantes 

relacionadas con el Grado 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

3. Seguimiento, registro (actas) de las comunicaciones más relevantes relacionadas con el 

Grado 

2.Indicador de seguimiento: 

3. Aumento de número de registros y actas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: 4. Aumentar los recursos materiales específicos del grado 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

4. Aumentar el número de recursos materiales del grado 

2.Indicador de seguimiento: 

4. Recursos materiales 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: 5. Aumento recursos bibliográficos 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

5. Aumento recursos bibliográficos 

2.Indicador de seguimiento: 

5. Recursos bibliográficos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: 6. Especificar profesorado que se hará cargo de las practicas externas 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

6. Especificar profesorado que se hará cargo de las practicas externas 

2.Indicador de seguimiento: 

6. Prácticas externas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 7: 7. Aumentar el número de Convenios Internacionales específicos para el 

grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

7. Aumentar el número de Convenio Internacionales específicos para el grado 

2.Indicador de seguimiento: 

7. Convenios internacionales 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 8: 8. Aumentar el número de Convenios de prácticas externas específicas 

para grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

8. Aumentar el número de Convenio de prácticas externas específicas para el grado 

2.Indicador de seguimiento: 

8. Convenios prácticas externas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 9: 9. Guías docentes más específicas de grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

9.. Mejorar los contenidos de las asignaturas en relación a la especificidad del grado 

2.Indicador de seguimiento: 

9. Guías docentes 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 

9.1 Reuniones de claustro de profesores. 

 

PLAN DE MEJORA 10: 10. Cambio de nombre de las asignaturas de Composición vegetal, 

infraestructuras y restauración del paisaje 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

10. Evitar confusiones y facilitar el reconocimiento de las asignaturas en otras instituciones. 

2.Indicador de seguimiento: 

10.  Memoria verificada 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 11: 11. Cumplimiento de la tasa de cobertura 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

11.  Obtener una tasa de cobertura del 100% 

2.Indicador de seguimiento: 

11.  Tasa de cobertura 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 

11.1 Información desde servicio de estudiantes. Aviso a alumnos en situaciones de espera. 
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PLAN DE MEJORA 12: 12. Aumento de las matriculas del doble grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

12. Aumento matriculas doble grado   

2.Indicador de seguimiento: 

12.  Aumento de matriculas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 

Continua, Posgrado y Relaciones Internacionales. 

 

PLAN DE MEJORA 13: 13.  Nivelar los conocimientos de los alumnos de primer curso. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

13.  Buscar un equilibrio entre la subsanación de las carencias de los estudiantes procedentes 

de uno u otro bachillerato y la adquisición de las nuevas competencias propias de cada 

asignatura. 

2.Indicador de seguimiento: 

13.. Tasa de rendimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado, en colaboración con los profesores responsables de las asignaturas. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 14: 14. Mejora de la tasa de rendimiento 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

14. Mejorar la tasa de rendimiento en las asignaturas por debajo del 60%, atendiendo 

siempre a las particularidades de cada una. 

2.Indicador de seguimiento: 

14. Tasa de rendimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado en colaboración con los profesores de asignaturas 

4.Observaciones: 

14. 1 Valoraciones docentes 
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PLAN DE MEJORA 15: 15. Mejora tasa rendimiento bajo en asignatura Matemática 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

15. Mejora tasa rendimiento bajo en asignatura Matemáticas 

2.Indicador de seguimiento: 

15. Tasa rendimiento por asignatura 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del grado y profesor asignatura 

4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

No procede 


