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GRADO EN EDUCACION PRIMARIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2020-2021 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Ampliación de la oferta académica con las menciones de Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje y la oferta de las mismas en la modalidad semipresencial 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ampliar la oferta académica del grado y la especialización de éste. 

2.Indicador de seguimiento: 

Informe de Acreditación de las menciones presentadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación del grado en Educación Primaria 

4.Observaciones: 

Vicerrectorado de Calidad, Vicedecanato de Calidad de la FCJS y Vicerrectorado de 

Ordenación Académica 

 
PLAN DE MEJORA 2:  Revisión de los itinerarios formativos de los planes conjuntos 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Actualización de los itinerarios de dobles grados con el Grado de Educación Primaria 

2.Indicador de seguimiento: 

Acta de reunión de Calidad 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación del grado en Educación Primaria 

4.Observaciones: 

Vicerrectorado de Calidad, Vicedecanato de Calidad y Coordinación del Grado de Educación 

Primaria  
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PLAN DE MEJORA 3:  Creación de Cursos 0 para Educación 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Reforzar y homogeneizar el nivel de conocimientos iniciales de los estudiantes de nuevo 

ingreso 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de matriculados y tasa de aprovechamiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación del grado en Educación Primaria 

4.Observaciones: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica, Vicerrectorado de Calidad y Vicedecanato de 

Calidad   

 
PLAN DE MEJORA 4:  Reforzar la Didáctica General en la asignatura de Teoría de la Educación 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Homogeneización e inicialización de la Didáctica General 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de horas de actividad en la Guía Docente 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación del grado en Educación Primaria 

4.Observaciones: 

Coordinación del Grado de Educación Primaria 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 
PLAN DE MEJORA 1: Ampliación de la oferta académica con las menciones de Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje y la oferta de las mismas en la modalidad semipresencial 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Ampliar la oferta académica del grado y la especialización de éste. 

2.Indicador de seguimiento: 

Informe de Acreditación de las menciones presentadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Sigue pendiente, por ajustes estratégicos en la oferta académica, la acreditación de las 

menciones que cubrirían todas las opciones del espectro normativo.    

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 2: Establecimiento de mecanismos para facilitar la búsqueda de tutores de 
trabajos TFG a los estudiantes 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el asesoramiento de los estudiantes para la búsqueda de tutores de TFG 

2.Indicador de seguimiento: 

Consultas realizadas a los servicios de TFG y coordinación del Grado 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Conseguido. Se ha incorporado por parte de la coordinación del grado un mecanismo de 

recogida de información mediante la creación de una base de datos con información sobre 

docentes que tienen margen para asumir la tutela de más TFG. Los alumnos demandantes de 

tutela son puestos en contacto con los docentes que tienen plazas disponibles. 

4.Observaciones: 

 

 
 
PLAN DE MEJORA 3: Visualización de las acciones de innovación docente realizadas por el 
claustro de profesores del grado 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Compartir las acciones de innovación docente en el contexto social para repositorio de 

buenas prácticas docentes 

2.Indicador de seguimiento: 

Resultados de la jornada de intercambio de buenas prácticas docentes 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se propone que se visibilicen a través de la participación en las Jornadas de Innovación 

Docente del CIED, animando a los docentes a su participación. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 4: Revisión de los itinerarios formativos de los planes conjuntos 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Revisión de los itinerarios formativos de los planes conjuntos 

2.Indicador de seguimiento: 

Acta de reunión de Calidad 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso por parte de las unidades de seguimiento 

4.Observaciones: 

 

 


