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GRADO EN INGENIERIA AEROESPACIAL EN 

TRANSPORTE Y AEROPUERTOS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2021-22 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA: AM-21/22-1 Tasas de rendimiento muy bajas en cuatro asignaturas. 
 
Acción: revertir la mala tendencia de las asignaturas. 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar los resultados académicos de los alumnos en las asignaturas con mala tendencia 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA: AM-21/22-2 Mejorar la percepción de los alumnos del grado de su futuro 
laboral  
 
Acción: seminarios informativos con 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar la motivación de los estudiantes frente a los estudios y asignaturas 

2.Indicador de seguimiento: 

Encuestas realizadas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

Subdirector de Calidad  

Subdirector de Alumnos de la ETSIT 
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Director de la ETSIT. 

4.Observaciones: 

 

 
 
PLAN DE MEJORA: AM-21/22-3 Hay problemas de coordinación entre diferentes grupos de 
una misma asignatura.  
 
Acción: aumentar la coordinación de los grupos para que los contenidos y evaluaciones sean 
los mismos. 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar la homogeneidad de los conocimientos adquiridos 

2.Indicador de seguimiento: 

Contenidos impartidos. Métodos de evaluación. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado. 

4.Observaciones: 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA: AM-19/20-1 Tasas de rendimiento muy bajas en dos asignaturas.  
 
Acción: revertir la mala tendencia de las asignaturas 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar los resultados académicos de los alumnos en las asignaturas con mala tendencia. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se han doblado los rendimientos en las dos asignaturas del curso pasado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: AM-19/20-2 Mejorar las jornadas de acogida  
 
Acción: mejorar las jornadas, dándoles utilidad para los nuevos estudiantes. 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Lograr una mayor adaptación del alumnado al comienzo de sus estudios universitarios 

2.Indicador de seguimiento: 

Encuestas realizadas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Subdirector de Alumnos de la ETSIT. Director de la ETSIT 

4.Seguimiento / Cumplimiento: 

No hay mejoras ni empeoramiento apreciable en los datos 

 

PLAN DE MEJORA: AM-19/20-3 Mejorar la percepción de los alumnos del grado para que lo 
elijan como primera opción  
 
Acción: mejorar los mecanismos de publicidad de la titulación y la universidad 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar la motivación de los estudiantes frente a los estudios y asignaturas 

2.Indicador de seguimiento: 

Encuestas realizadas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado, Subdirector de Calidad Subdirector de Alumnos de la ETSIT. Director 

de la ETSIT 

4.Seguimiento / Cumplimiento: 

Sigue la misma percepción, se espera que cuando se impartan cursos más avanzados mejore 
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PLAN DE MEJORA: AM-19/20-4 Conocimientos deficientes en matemáticas y física que se 

manifiestan en asignaturas de cursos superiores.  

 
Acción: elevar el nivel de las asignaturas de matemáticas y física de primer curso. 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar conocimientos de los alumnos para un mejor aprendizaje en asignaturas avanzadas 

2.Indicador de seguimiento: 

Guías docentes y reuniones de seguimiento. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

4.Seguimiento / Cumplimiento: 

Sigue la misma percepción, se espera que cuando se impartan cursos más avanzados mejore 

 

PLAN DE MEJORA: AM-20/21-1 Tasas de rendimiento muy bajas en dos asignaturas.  

Acción: revertir la mala tendencia de las asignaturas. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar los resultados académicos de los alumnos en las asignaturas con mala tendencia. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

4.Seguimiento / Cumplimiento: 

 

 

 


