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GRADO EN EDUCACION PRIMARIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2015-2016 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Concretar al detalle las guías docentes de las materias 

semipresenciales para una mejor organización del estudiante semipresencial 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Que los estudiantes dispongan de todos los detalles pormenorizadamente desde el inicio de la 

asignatura para que puedan organizarse en los tiempos y distribución del trabajo, sabiendo 

con precisión que se espera en cada acción formativa.  

2.Indicador de seguimiento: 

Además de las guías docentes se contará con unas guías de estudio detalladas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se comprueba en informe de calidad del curso siguiente 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Mejorar la oferta de formación complementaria y RAC 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Que los estudiantes dispongan de más oferta formativa complementaria con la que reconocer 

los créditos RAC 

2.Indicador de seguimiento: 

Aumento de oferta visible en los espacios colaborativos de los estudiantes. 

La memoria de oferta de actividades del Observatorio de Educación URJC 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se comprueba en informe de calidad del curso siguiente 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Aumentar la oferta de menciones en particular para los estudiantes 

semipresenciales 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Que los estudiantes dispongan de nuevas menciones como Pedagogía Terapéutica, muy 

demandada por los estudiantes y los sistemas educativos 

2.Indicador de seguimiento: 

Propuesta en la nueva memoria del Grado y aprobación por parte de la ANECA 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se comprueba en la nueva memoria aprobada y en la oferta de menciones en la web 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Mejorar la oferta de estudios y prácticas en el extranjero 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Que los estudiantes dispongan de más posibilidades para acceder a nuevos destinos Erasmus 

y Mundi 

2.Indicador de seguimiento: 

Oferta de nuevos convenios interuniversitarios para el intercambio de estudiantes 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se comprueba en informe de calidad del curso siguiente 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Ofrecer posibilidades de realizar aprendizaje servicio mediante el 

voluntariado en el ámbito socio educativo 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Que los estudiantes dispongan de mayor oferta para realizar voluntariado en servicios 

educativos a la comunidad 

2.Indicador de seguimiento: 

Oferta de nuevos convenios con instituciones de acogida de voluntarios   

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se comprueba en loa memoria del centro de cooperación y voluntariado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Mantener mayor contacto con los estudiantes egresados 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Conocer los progresos profesionales de los antiguos alumnos y que puedan contar con su 

universidad para seguir formándose y compartir la vida universitaria 

2.Indicador de seguimiento: 

Datos Alumni de la URJC 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se comprueba en informe de calidad del curso siguiente 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

 

PLAN DE MEJORA 1: Concretar el reconocimiento a los profesores que dirigen TFG y a los 

tutores de prácticas de la Universidad 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Se ha conseguido que los profesores asuman más direcciones de TFG y se impliquen en la 

tutorización de prácticas 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de trabajos por profesor; número de profesores tutores de prácticas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se mantiene la política de pago por TFG defendido 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 2: Lograr establecer un horario de exámenes que satisfaga las 
peculiaridades de los estudiantes de la opción semipresencial 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Se ha facilitado los desplazamientos a estudiantes de fuera de la Comunidad de Madrid o 
con dificultades personales y/o laborales 

2.Indicador de seguimiento: 

Publicación de horarios provisionales de exámenes con posibilidad de corregir errores de 
fechas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

A los estudiantes que debían concentrar sus viajes a unos pocos días, se les ha 
proporcionado la opción de examinarse de forma intensiva, lo que ha supuesto la 
duplicación de exámenes por parte de los profesores afectados  

4.Observaciones: 

Esta medida debería ser establecida de forma sistemática para que los estudiantes puedan 

contar con ellas antes de matricular las asignaturas 
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PLAN DE MEJORA 3: Revisar las posibles ambigüedades en la información sobre itinerarios 
académicos ofertada en la web, sobre todo en lo relativo a la opción semipresencial 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Se han evitado confusiones entre los alumnos de nueva matrícula y entre estudiantes que ya 

están cursando el Grado 

2.Indicador de seguimiento: 

Publicación de información actualizada en la web 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Los nuevos matriculados cuentan con una información clara y sin ambigüedades 
4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 4: Elaborar un protocolo para la recogida de evidencias, sobre todo en lo 
referente al archivo de pruebas de evaluación de cada asignatura 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Se ha permitido que los profesores archiven ordenadamente la documentación que sea 
pertinente como indicador de calidad y de cara a las evaluaciones externas del Grado 
2.Indicador de seguimiento: 

Publicación del protocolo 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Desde URJC Online, están en disposición de los docentes los datos históricos de las 
evaluaciones  

4.Observaciones: 

 

 
 
 


