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GRADO EN CIENCIAS EXPERIMENTALES 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2014-2015 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: A13-E-C-08 Implementación y desarrollo del procedimiento PC07 Gestión 

y revisión de las Prácticas Externas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Disponer de una oferta más amplia de empresas. Facilitar el acceso a la información 

disponible a la plataforma para los alumnos y también para los responsables de cada grado. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de quejas de Gestores y Alumnos. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Subdirector de Relaciones Externas y Extensión Universitaria 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: A11-I-C-19 Orientación de asignaturas transversales (Humanidades, 

Principios Jurídicos, Informática Aplicada) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el interés, la motivación y la satisfacción de los alumnos con las asignaturas 

transversales 

2.Indicador de seguimiento: 

Disminución de las críticas de los alumnos sobre el enfoque actual de las asignaturas 

transversales 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de titulación 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: A15-I-P-21 Prueba de Nivel de asignaturas básicas a los alumnos de 

nuevo ingreso 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Detectar e informar a los alumnos de nuevo ingreso de su nivel de entrada en asignaturas 

básicas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito en las asignaturas objeto de la acción 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Subdirectora de calidad 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: A15-I-C-22 Coordinar contenidos entre materias del Grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Permitir un mejor aprovechamiento y una mayor comprensión de contenidos 

multidisciplinares. Evitar solapamientos e incompatibilidades 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito en las asignaturas objeto de la acción 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de titulación 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO: 

PLAN DE MEJORA 1: Formar una subcomisión para analizar y proponer acciones para reducir la 

tasa de abandono 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Analizar y proponer acciones para reducir la tasa de abandono 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de abandono 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento  

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: A11-I-C-05 -Seguimiento de cumplimiento de guías docentes 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Garantizar el compromiso docente adquirido al comienzo del curso 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de quejas sobre cumplimiento de guías docente 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 

4.Observaciones: 

Consultar a Delegados y Tutores Integrales 

 

PLAN DE MEJORA 3: A11-I-C-14 Programa de seguimiento y evaluación de las competencias 

transversales en el grado 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Desarrollo de un Plan de Seguimiento de Competencias 

2.Indicador de seguimiento: 

Realización de un Informe que recoja las acciones realizadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 

4.Observaciones: 

Realización de Reuniones de Coordinadores sobre competencias transversales 
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PLAN DE MEJORA 4: A11-I-C-16  - Publicidad del grado en redes sociales 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Asegurar una presencia en los canales de información más utilizados por los alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

Presencia en Redes Sociales 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 5: A11-I-C-18  -Programar conferencias de expertos sobre salidas 

profesionales e inserción laboral de egresados 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Motivar a los alumnos acercando el mundo laboral 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de Charlas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 

4.Observaciones: 

Organización y gestión del acto 

 

PLAN DE MEJORA 6: A11-I-C-10  -Reuniones de coordinadores de curso con profesores 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Recabar información sobre el desarrollo del curso y trasladar información para planificación 

futura. 

2.Indicador de seguimiento: 

Cumplimiento de Reuniones (realización y participación) 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 

4.Observaciones: 

Convocar una o dos reuniones a lo largo del curso 
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PLAN DE MEJORA 7: A11-I-C-14  -Programa de seguimiento y evaluación de las competencias 

transversales en el grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Desarrollo de un Plan de Seguimiento de Competencias 

2.Indicador de seguimiento: 

Realización de un Informe que recoja las acciones realizadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 

4.Observaciones: 

Realización de Reuniones de Coordinadores sobre competencias transversales 

 

 

 


