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GRADO EN INGENIERIA AEROESPACIAL EN
AERONAVEGACIÓN
ACCIONES DE MEJORA
CURSO 2011-2012
PROPUESTAS:
PLAN DE MEJORA 1: Problema con la formación previa en el ámbito matemático de los
alumnos que ingresan en la titulación. Acción: Creación de un curso de conceptos matemáticos
básicos para las ingeniería aeroespacial.
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
Creación de un seminario de conceptos matemáticos básicos para la Ingeniería Aeroespacial.
2.Indicador de seguimiento:
1.1. Horas de formación adicional recibida. 1.2. Percepción de los alumnos de la suficiencia de
su formación previa. 1.3. Porcentaje de aprobados en las asignaturas de primero.
3.Seguimiento /cumplimiento:
4.Observaciones:
Profesor/es que impartan los cursos/seminarios de formación adicional.
PLAN DE MEJORA 2: Ausencia de laboratorios para algunas asignaturas y carencia de
laboratorios adecuadamente equipados para otras. Acción: elevar una solicitud a la ETSIT y a la
URJC para que se mejore el equipamiento de los laboratorios existentes y se creen los
laboratorios que faltan.
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
Mejorar el equipamiento del laboratorio docente de la asignatura Physics for Air Navigation.
Crear el laboratorio docente de la asignatura Chemistry for Air Navigation. Adquirir software
para la asignatura Aerospace Engineering.
2.Indicador de seguimiento:
2.1. Satisfacción de los alumnos respecto de las instalaciones. 2.2 Redacción de informe de
necesidades mínimas y grado de cumplimiento.
3.Seguimiento /cumplimiento:
4.Observaciones:
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Los que determine la dirección de la ETSIT que hará llegar a los órganos correspondientes de
la URJC.
PLAN DE MEJORA 3: Falta de tiempo para impartir los temarios, especialmente en el primer
cuatrimestre. Acción: elevar una solicitud al vicerrectorado competente para que amplíe el
periodo lectivo de cada cuatrimestre, especialmente del primero y que pase todos los
exámenes del primer cuatrimestre a enero.
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
Garantizar que los alumnos dispongan de tiempo suficiente para adquirir los conocimientos y
competencias de cada asignatura.
2.Indicador de seguimiento:
3.1. Modificación de calendario académico.
3.Seguimiento /cumplimiento:
4.Observaciones:
Los que determine la dirección de la ETSIT que hará llegar a los órganos correspondientes de
la URJC.
PLAN DE MEJORA 4: Problema: el sistema de quejas y reclamaciones es confuso para alumnos
y profesores. Acción: Crear un sistema coherente de gestión de quejas y reclamaciones a nivel
de Rectorado
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
Lograr que el sistema de quejas y reclamaciones sea sencillo de usar, que identifique los
responsables de cada problema y que permita ser auditado.
2.Indicador de seguimiento:
11.1 Creación del sistema
3.Seguimiento /cumplimiento:
4.Observaciones:
-
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