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GRADO EN EDUCACION PRIMARIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2016-2017 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejorar el mecanismo de coordinación entre  responsables de 
asignaturas. 
  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Garantizar el cumplimiento de las competencias adquiridas y evitar duplicidades   

2.Indicador de seguimiento: 

Actas de reuniones 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación de Titulación   

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Adaptar la evaluación a la modalidad de TFG presentado mediante 
rúbricas. 
  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la objetividad en la evaluación de los TFG 

2.Indicador de seguimiento: 

Adecuación de las calificaciones a la modalidad presentada 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación de Titulación   

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Crear rúbricas de evaluación para la corrección de las Memorias de 
Prácticas     
  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Elaborar rúbrica de evaluación que permita una corrección objetiva de las memorias de 

Prácticas 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de Quejas y reclamaciones sobre la calificación de las Prácticas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación de Titulación   

4.Observaciones: 

Participación activa de los Tutores de Prácticas 

 
PLAN DE MEJORA 4: Crear y ofertar cursos específicos en diferentes áreas fuera del itinerario 
formativo que complemente del diseño curricular   
  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Fomentar la formación integral de los futuros profesionales de la Educación. 

2.Indicador de seguimiento: 

Niveles de asistencia y participación en los cursos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación de Titulación   

4.Observaciones: 

Contar con profesores especialistas en los temas abordados y abordar su remuneración 

 
PLAN DE MEJORA 5: Refuerzo de la tarea de seguimiento de las prácticas de nuestros 
estudiantes en los colegios   
  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad de las Prácticas Externas 

2.Indicador de seguimiento: 

Grado de satisfacción tanto de los estudiantes como de los centros 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación de Titulación   

4.Observaciones: 

Dotar a la figura del Tutor de Prácticas de un reconocimiento académico que le permita una 

dedicación adecuada a su labor 
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PLAN DE MEJORA 6: Mejorar la formación de los profesores de los grados en Educación, 
principalmente para la modalidad Semipresencial     
  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad de la docencia en estos grados 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejora en las valoraciones docentes de los profesores 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación de Titulación   

4.Observaciones: 

Proporcionar, a través del Observatorio de Educación, dicha formación y URJC online 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

 

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: 

El equipo de URJC Online proporciona asistencia técnica para elaboración de las Guías 

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: 

El Observatorio de Educación ha proporcionado una gran variedad de cursos de formación 

específicos para futuros maestros 

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: 

En espera de poder realizar modificaciones en la memoria del grado tras obtener el 

favorable en la Acreditación 

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 han incrementado el número de convenios Erasmus+ y Munde para los Grados de 

Educación 

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 el incremento de convenios y actividades que realizan los estudiantes como 

voluntarios 

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 observa mayor número de respuesta en el Informe Anual de Calidad de alumnos 

egresados en el estudio longitudinal  

4.Observaciones: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


