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GRADO EN EDUCACION PRIMARIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2018-2019 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Ampliación de cursos de formación continua al profesorado de acciones 
de innovación pedagógica al PDI, tanto para la docencia presencial como para la 
semipresencial 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Fomentar e impulsar la formación continua del profesorado del grado 

2.Indicador de seguimiento: 

Oferta formativa del Centro de Innovación y Educación Digital 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Centro de Innovación en Educación Digital  

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 2: Ampliación del itinerario formativo con las menciones de Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje, ya que son las dos menciones oficiales que no se imparten 
desde el grado y vienen siendo demandadas por el alumnado desde hace años 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ampliar la oferta académica del grado y la especialización de este 

2.Indicador de seguimiento: 

Informe de Acreditación de las menciones presentadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación del grado en Educación Primaria 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Promocionar tanto en el alumnado como en los docentes la investigación 
y la innovación docente desde una participación y colaboración directa con el contexto social y 
educativo en el que se imparta el grado   
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Promover y realizar acciones formativas especializadas y el contacto con el contexto social 

2.Indicador de seguimiento: 

Sesiones de trabajo organizadas a tal efecto 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación del grado.   

Decanato de la FCJS 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 4: Propuesta de itinerario formativo con mención específica para los 
alumnos que cursan la modalidad semipresencial. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Favorecer el nivel de especialización en el estudiantado de semipresencial. 

2.Indicador de seguimiento: 

Oferta académica para los alumnos de la modalidad semipresencial 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación del grado en Educación Primaria 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 5: Ofrecer formación continua y complementaria al alumnado durante el 
curso. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ampliar la formación en diferentes áreas de conocimiento relacionadas con la educación 

primaria. 

2.Indicador de seguimiento: 

Oferta de formación continua y complementaria para los alumnos del grado 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación del grado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Mejora en el cumplimiento de los requisitos para la docencia en 
modalidad semipresencial 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad de la docencia en la modalidad semipresencial 

2.Indicador de seguimiento: 

Rúbricas de evaluación de los profesores que imparten clase en modalidad semipresencial 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación del grado en Educación Primaria 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 7: Enfatizar la comunicación con los estudiantes y el profesorado del grado 
sobre temas de TFG en aras de otorgar mayor transparencia 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Proporcionar información relevante sobre diversas cuestiones de tutorización y defensa de 

TFG en el Grado de Educación Primaria 

2.Indicador de seguimiento: 

Convocatoria de reunión e información publicada en los espacios de colaboración. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación del grado 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 8: Mejora en las dotaciones de recursos digitales y espacios de trabajo para 
los profesores y desdoble de grupos de prácticas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Permitir al profesorado responsable de determinadas materias contar con los recursos 

digitales y espacios físicos para poder realizar su labor docente en las mejores condiciones 

2.Indicador de seguimiento: 

Gestión de espacios y dotación de recursos materiales 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación del grado 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejorar la oferta de formación didáctica del profesorado 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Plantear una oferta de formación continua al profesorado del grado para su reciclaje 

profesional 

2.Indicador de seguimiento: 

Plan de oferta de formación docente y tasas de seguimiento y aprovechamiento de los cursos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En la actualidad, el CIED está configurando la oferta de cursos que estarán disponibles el 

próximo curso académico 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 2: Mejorar la dotación de recursos materiales y espaciales para la mejora 
docente 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Establecer un registro de necesidades materiales y espacios para el correcto desarrollo de las 

actividades docentes 

2.Indicador de seguimiento: 

Evolución del grado de cumplimiento de las necesidades con las dotaciones realizadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Desde las gerencias de campus se ha establecido un plan para dotar de los recursos 

materiales de las titulaciones 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 3: Mejorar la oferta de cursos iniciales para los alumnos de nuevo ingreso 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Homogeneización de las competencias iniciales que deben tener los alumnos de nuevo 

ingreso para la mejora del aprovechamiento en el resto de su itinerario formativo 

2.Indicador de seguimiento: 

Oferta de cursos iniciales, matriculaciones y grado de aprovechamiento   

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Durante el presente curso académico se han puesto en marcha diferentes cursos 0 para la 

homologación de competencias entre los alumnos de nuevo ingreso, confiando en 

continuar aumentando la oferta. 

4.Observaciones: 

 


