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GRADO EN CIENCIA, GESTIÓN E INGENIERÍA 

DE SERVICIOS 

ACCIONES DE MEJORA 

2017-2018 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Recopilar información de los alumnos egresados 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Organizar, recopilar y almacenar la información relacionada con la incorporación laboral de 

los egresados del Grado, con el fin de difundirla entre los actuales alumnos. 

2.Indicador de seguimiento: 

Registro egresados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 2: Colaboración con nuevas empresas  
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Establecer colaboraciones con otras empresas del sector, con el fin de proporcionar más 

oportunidades a los alumnos en cuanto a prácticas y seminarios ofertados. 

2.Indicador de seguimiento: 

Registro egresados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Continúa creciendo el número de estudiantes con la necesidad de realizar prácticas 

externas, con lo que sigue siendo necesario aumentar el número de convenios. 
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PLAN DE MEJORA 3: Establecer nuevos convenios de intercambio 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Promover nuevos convenios de intercambio 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de estudiantes que participan en programas de movilidad 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Esta es una acción de mejora que se incluye reiteradamente entre las acciones a acometer. 

Por un lado, dado que son más los estudiantes que cumplen con los requisitos para 

participar en estos programas y se incentiva su participación por parte del equipo docente, 

es necesario de disponer de un mayor número de opciones (plazas) para su movilidad. Por 

otro lado, está resultando muy difícil firmar convenios con centros que dispongan de 

titulaciones similares, dado el carácter radicalmente novedoso de la titulación, por lo que se 

ha decidido ampliar el abanico y plantearse la posibilidad de establecer convenios con 

centros con los que sea factible encontrar suficientes equivalencias curriculares como para 

que nuestros estudiantes puedan realizar su estancia con ellos. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 
 
PLAN DE MEJORA 1: Organización de la graduación de la primera promoción y acto de difusión 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Organizar y difundir la graduación de la primera promoción de alumnos del grado 

2.Indicador de seguimiento: 

Celebración de un acto de graduación con presencias de entidades colaboradoras y otros 

organismos que sirviera de promoción y difusión de la disciplina 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se planificó el acto junto con las empresas colaboradoras, pero dado el contexto de la URJC 

en aquel periodo, finalmente se pospuso dicho acto. 

4.Observaciones: 

Se tratará de elaborar artículos de difusión, participar en eventos de divulgación de la 

cultura científica, etc. 

 
PLAN DE MEJORA 2: Establecer nuevos convenios Erasmus específicos para CGIS 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Promover nuevos convenios, diferentes a los actuales, 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: 

Número de estudiantes que participan en programas de movilidad 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se han firmado nuevos convenios y se han habilitado nuevas plazas para la movilidad de 

estudiantes del grado. 

4.Observaciones: 

Si bien esta era una acción de mejora que ya dio por cumplida en cursos anteriores, se 

retoma dado que a medida que son más los estudiantes que cumplen con los requisitos para 

participar en estos programas y se incentiva su participación por parte del equipo docente, 

es necesario de disponer de un mayor número de opciones (plazas) para su movilidad. 

 
  



  
Vicerrectorado de Docencia,  

Ordenación Académica y Títulos. 
 

 

4       
 

 
PLAN DE MEJORA 3: Realización de nuevos seminarios de empresas destinados a la oferta de 
prácticas para alumnos 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la comunicación de los alumnos con las empresas. A lo largo del curso se irán 

estableciendo fechas para que cada empresa venga a la universidad a dar a conocer sus 

ofertas de prácticas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Visitas de empresas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se han celebrado 2 jornadas de prácticas externas, con la participación de varias empresas 

que han presentado sus programas de prácticas. 

4.Observaciones: 

De nuevo, es esta era una acción de mejora que en parte se planteó y cumplió en cursos 

anteriores, pero una vez más, a medida que son más los estudiantes que alcanzan los 

últimos cursos y cumplen con los requisitos para realizar las prácticas, es necesario de 

disponer de un mayor número de opciones para que las puedan realizar. 

 
PLAN DE MEJORA 4: Habilitación aula móvil 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Disponer de un aula con mobiliario que permita ser desplazado (sillas de palas o mesas no 

ancladas) de forma que pueda convertirse en un espacio diáfano para el desarrollo de 

actividades docentes. 

2.Indicador de seguimiento: 

Adquisición de mobiliario 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha habilitado un aula con sillas de palas que permite convertir el aula en un espacio 

diáfano. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 5: Material mindfullness 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Disponer de material que permita realizar actividades docentes relacionadas con el 

mindfullness o la relajación: colchonetas, etc. . 

2.Indicador de seguimiento: 

Adquisición del material 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se dispone del material solicitado y se han desarrollado varias clases en las que se ha 

utilizado este material. 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 6: Mejora sala de profesores 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Renovar los equipos informáticos de la sala de profesores y proveerla de una impresora. 

Reformar estructuralmente la sala de modo que pueda utilizarse para recibir alumnos. 

2.Indicador de seguimiento: 

Equipos renovados. Sala reformada 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

La sala de profesores dispone de equipos renovados, impresora y un espacio parcelado para 

la recepción de estudiantes. 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 7: Almacenamiento de exámenes 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Disponer de un espacio destinado al almacenamiento de pruebas y exámenes 

2.Indicador de seguimiento: 

Equipos renovados. Sala reformada 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se han habilitado varios armarios con llave en la sala de profesores para el almacenamiento 

de pruebas y exámenes. 

4.Observaciones: 

 

 


