
 
 

 
  

 

1       Última actualización: 21 de abril de 2022 
 

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN 

PÚBLICA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2020-2021 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Solicitud formal de revisión de fichas de asignatura 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Actualizar objetivos, contenidos, competencias, actividades formativas y de evaluación 
2.Indicador de seguimiento: 

Catálogo de fichas de las que se solicita adaptación o modificación. Presentación ante 

Madrid+d 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de la Titulación 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Constitución de la comisión deontológica del GCPYGP 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora del rendimiento ético. Implicación de estudiantes y docentes. 
2.Indicador de seguimiento: 

Componentes de la comisión y nombramiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de la Titulación 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Revisión de los itinerarios de doble grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Propuesta de revisión de la oferta con Derecho y Periodismo 
2.Indicador de seguimiento: 

Sesiones de trabajo conjunto. Incorporación de estudiantes. Análisis de datos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de la Titulación 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Atención a las guías docentes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mantener en el tiempo la utilidad y pertinencia de las guías 
2.Indicador de seguimiento: 

Guías docentes publicadas y actualizadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de la Titulación 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Convocatoria de actividades extracurriculares propias del Grado y 

materialización en ECTS 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Conocimiento del Grado, sus competencias y alcance 
2.Indicador de seguimiento: 

Oferta de Seminario Permanente de carácter anual 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de titulación y equipo 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Revisión de la oferta de prácticas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Identificación de intereses y ajuste a expectativas 
2.Indicador de seguimiento: 

Número de prácticas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Tutora de Prácticas/UPE 
4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Aplicación del sistema de coordinación entre asignaturas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Disminución de la percepción de solapamiento 
2.Indicador de seguimiento: 

Reunión de coordinación entre profesores para la elaboración guías docentes.  

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Diseño de un sistema de evaluación interna de GCPyGP 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Adaptar contenidos y metodologías de las asignaturas 
2.Indicador de seguimiento: 

Grupo de trabajo. Procedimiento de evaluación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Análisis de guías docentes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el ajuste de fichas de grado y guías docentes, actividades y metodologías 
2.Indicador de seguimiento: 

Revisión Guías docentes 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Creación de grupo de trabajo y procedimiento de revisión de dobles 

titulaciones 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Reducir el desajuste de los itinerarios dobles 
2.Indicador de seguimiento: 

Composición grupo de trabajo. Procedimiento de revisión. Nuevo itinerario Grado en Derecho 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: Jornadas informativas sobre el Grado en Ciencia Política y Gestión Pública 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Corregir el desajuste entre contenidos y expectativas 
2.Indicador de seguimiento: 

Jornadas informativas sobre la naturaleza del Grado con el Colegio de Graduados en Ciencia 

Política. También jornadas con egresados del Grado 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Seminario permanente del Grado en Ciencia Política. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aprovechar la experiencia de actividades complementarias para generar una actividad 
estable y reconocida 

2.Indicador de seguimiento: 

Seminario anual sobre temas de actualidad política e institucional 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso 
4.Observaciones: 

Apoyo financiero para cursos y seminarios 

 

PLAN DE MEJORA 7: Grupo de trabajo de rendimiento ético del Grado. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Establecer el código deontológico 
2.Indicador de seguimiento: 

Composición del grupo de trabajo y del procedimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso 
4.Observaciones: 

 
 


