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GRADO EN CIENCIA, GESTIÓN E INGENIERÍA 

DE SERVICIOS 

ACCIONES DE MEJORA 

2014-15 

 

PROPUESTAS: 

 

PLAN DE MEJORA 1: Solicitar un punto de préstamo interbibliotecario en CMB 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el acceso a la bibliografía 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Solicitar un punto de registro en CMB 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar la realización de trámites 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Solicitar un nuevo aula informática 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar la realización de prácticas de alumnos en el centro 
Facilitar la realización de prácticas de cara a la implantación de los nuevos cursos 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Centralizar la solicitud de compra de nuevos libros 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Garantizar que hay una bibliografía básica completa para el grado a disposición de los 

alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: Centralizar las necesidades de software y coordinación de horarios para 
aulas informáticas 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar al personal informático la planificación de recursos.  
Facilitar el uso de diferente software por parte del profesorado. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Establecer nuevos convenios Erasmus específicos para CGIS 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Promover convenios con universidades que cuentan con programas similares y con los que 

actualmente la URJC no tiene convenios. De este modo los alumnos podrán realizar ERASMUS 

en universidades con programas más afines al del grado. 

2.Indicador de seguimiento: 

Analizar la idoneidad de las universidades con las que la URJC tiene establecidos ya convenios. 
Establecer nuevos convenios Erasmus específicos para CGIS: Portugal, Holanda y Suiza se 
perfilan como las tres primeras a analizar. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 7: Establecer convenios con empresas de diferentes sectores de servicios 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar la realización de prácticas en empresas específicas del sector servicios, más allá de 
otras con las que la universidad pueda tener acuerdos. 

Facilitar a los alumnos la posibilidad de prácticas en diferentes sectores (IT, Turismo, banca, 

sanidad, etc.) 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

No hay propuestas de seguimiento y control en este momento. 

 


