
 

 

 
 

 

 

 

ACCIONES DE MEJORA  

2016-2017 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Acción 01-1718 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Activar una web con un formulario para rellenar las actas de las reuniones de coordinación, 

con el objetivo de facilitar el que los profesores rellenen actas de las reuniones de 

coordinación que realicen y el que queden disponibles para los coordinadores. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de actas de coordinación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador/a de Grado 

4.Observaciones: 

Necesario espacio web con capacidad de rellenar y almacenar formularios 

 

PLAN DE MEJORA 2: Acción 02-1718 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Estudio de propuestas de apertura de asignaturas optativas nuevas para que puedan abrirse 

en la titulación en el curso 19-20 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador/a de Grado 

4.Observaciones: 

Necesarios recursos de profesores y aulas facilitados desde la universidad 

 

PLAN DE MEJORA 3: Acción 03-1718 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Implantación de un curso on-line de adecuación de conocimientos previos matemáticos para 

alumnos de nuevo ingreso 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de eficiencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador/a de Grado 



 

 

 
 

 

 

 
PLAN DE MEJORA 4: Acción 04-1718 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Hacer mayor publicidad de los programas de movilidad para los alumnos en cursos. Además 

de comentarlo en las jornadas de acogida, se organizará una charla a los alumnos al respecto 

y se va a trabajar en facilitar el proceso. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de movilidad (alumnos salientes) 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador/a de Grado/Erasmus 

 
PLAN DE MEJORA 5: Acción 05-1718 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Reunión informativa sobre el no abandono de la titulación dirigida a estudiantes de últimos 

cursos 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de abandono 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador/a del Grado 

 

 
PLAN DE MEJORA 6: Acción 06-1718 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Revisión y mejora de los contenidos de los planes de estudio de las titulaciones 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador/a del Grado 

 
PLAN DE MEJORA 7: Acción 07-1718 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la información a los alumnos de últimos cursos sobre la realización de Prácticas 

Externas y TFGs realizando jornadas informativas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Grado de satisfacción con las labores de orientación y apoyo 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador/a del Grado 



 

 

 
 

 

 

 

 
PLAN DE MEJORA 8: Acción 08-1718 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la información a los alumnos de primer curso mediante la realización de jornadas de 

mentoring 

2.Indicador de seguimiento: 

Grado de satisfacción con las labores de orientación y apoyo 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador/a del Grado 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1:  

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 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Anual. Se ha cumplido y se han estudiado dichos informes, poniéndolos en común con los 

profesores del 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 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 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Anual. Se ha cumplido 

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 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
PLAN DE MEJORA 3:  

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: 

Anual. Se están solicitando dichos informes justificativos 

4.Observaciones: 

 

 

 
PLAN DE MEJORA 4:  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Informar a los alumnos del funcionamiento de las prácticas en empresa, mediante la 

impartición de charlas del personal vinculado a la gestión de las prácticas en empresa por 

parte de nuestra universidad 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Anual. La Unidad de Prácticas Externas ha informado al alumnado sobre el funcionamiento de 

las mismas. 

 

 
PLAN DE MEJORA 5:  

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: 

Anual. Durante el curso, se ha informado en las jornadas de acogida de los programas de 

movilidad y en la web aparece toda la información requerida 

4.Observaciones: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
PLAN DE MEJORA 6:  

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 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Anual. Se están solicitando dichos informes justificativos 

 
PLAN DE MEJORA 7:  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Supervisar que la tasa de rendimiento de una asignatura no sea inferior al 30%. Cuando esto 

ocurra, se solicitará al profesorado implicado un informe justificativo de dicha tasa. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasas de rendimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Anual. Se están solicitando dichos informes justificativos 

 


