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GRADO EN EDUCACION INFANTIL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2018-2019 

PROPUESTAS: 
PLAN DE MEJORA 1: Continuar con la revisión de los elementos curriculares de las distintas 
asignaturas y materias 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Consolidar la revisión de estos elementos circulares del Grado 
2.Indicador de seguimiento: 
MODIFICA, Memoria y Guías docentes 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinadoras y Vicecoordinadora 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 2: Lograr avances en la gestión del Programa de Prácticas 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la calidad del proceso de prácticas desde la URJC y en los centros educativos 
2.Indicador de seguimiento: 
Grado de satisfacción de los alumnos 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinadoras y Vicecoordinadora 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 3: Avanzar en la mejora del proceso de tutorización y defensa de los 
Trabajos Fin de Grado (TFG)  
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la calidad del proceso de tutorización y defensa de los Trabajos Fin de Grado (TFG): 
nuevo reglamento que permita flexibilizar las defensas, formación del profesorado en 
tutorización de TFG 
2.Indicador de seguimiento: 
Grado de satisfacción de los alumnos 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinadoras y Vicecoordinadora 
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Continuar con la revisión de los elementos curriculares de las distintas 
materias y asignatura 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Consolidar la revisión de dichos elementos en el Título 
2.Indicador de seguimiento: 
MODIFICA, Memoria y Guías docentes 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
En proceso. Se han tenido en cuenta la revisión y todas las modificaciones y su aplicación 
en la Memoria y las Guías Docentes 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 2: Avanzar en la gestión del Programa de Prácticas 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la calidad del proceso de prácticas en los centros educativos 
2.Indicador de seguimiento: 
Encuestas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
En proceso. Se ha incrementado el equipo de Coordinación del grado, con la creación de la 
figura de la Vicecoordinadora para atender la gestión de prácticas, lo que mejorará la 
calidad de las mismas al haber una persona en la Coordinación dedicada a gestionar todo el 
proceso 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 3: Avanzar en la mejora del proceso de tutorización y defensa de los 
Trabajos Fin de Grado (TFG) 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la calidad del proceso de tutorización y defensa de los Trabajos Fin de Grado (TFG) 
2.Indicador de seguimiento: 
Encuestas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
En proceso. Utilización de una rúbrica de evaluación homogénea en las defensas de TFG 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 4: Estudiar la posibilidad de proponer OPTATIVIDAD: comenzar con dos 
asignaturas: Lengua de Signos y Competencia Digital Docente 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Dotar de asignaturas optativas al título 
2.Indicador de seguimiento: 
Plan de estudios 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Seguimiento  
4.Observaciones: 
 

 


