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GRADO EN INGENIERÍA DE LA 

CIBERSEGURIDAD 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2020-2021 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA: 1.21-22(en relación con la acción 1.20_21) 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Disponer de infraestructuras y recursos materiales adecuados (aula y recursos para la 

docencia online).  

2.Indicador de seguimiento:  
Reducción en el número de quejas e incidencias (y aumento del nivel de satisfacción) en todo 
lo relativo a recursos materiales.  
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinadora del Título 

4.Observaciones: 

Apoyo de la gerencia de Campus/Aula nueva. 

Apoyo de los diferentes Vicerrectorados.  

 
PLAN DE MEJORA: 2.21-22(en relación con la acción 3.20_21) 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Analizar la participación de los diferentes colectivos en el plan de recogida de información 

para incrementarla si es posible (incidir en los estudiantes). 

2.Indicador de seguimiento:  
Tamaño muestral de las diferentes encuestas realizadas y posibles motivos para que no sea 
mayor. 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinadora del Título 

4.Observaciones: 

Apoyo de todas las unidades involucradas en el Plan de Recogida de Información. 
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PLAN DE MEJORA: 3.21-22 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Realizar seguimiento especial de las asignaturas que lo requieran por tasa de rendimiento o 

número/tipo de quejas acumuladas (FFI, MDA y MOEG). 

2.Indicador de seguimiento:  
Tasa de rendimiento, nivel de satisfacción de los alumnos y número de quejas informales o 
formales. 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinadora del Título 

4.Observaciones: 

Profesores responsables de las asignaturas.  

 
PLAN DE MEJORA: 4.21-22 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Terminar de coordinar el aprendizaje y uso de los diferentes lenguajes de programación en los 

diferentes cursos de la Titulación 

2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinadora del Título 

4.Observaciones: 

Profesores responsables de las asignaturas.  

 
PLAN DE MEJORA: 5.21-22 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Mejorar el grado de satisfacción de los estudiantes con las asignaturas específicas de 

ciberseguridad de nueva implantación (tercer curso) 

2.Indicador de seguimiento:  
Nivel de satisfacción de los alumnos. 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinadora del Título 

4.Observaciones: 

Profesores responsables de las asignaturas.  
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PLAN DE MEJORA: 6.21-22 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Coordinar mejor con el departamento temas relacionados con la contratación de 

profesorado, cobertura de bajas, planificación docente, estabilización de la plantilla. 

2.Indicador de seguimiento:  
Número de quejas informales o formales.   
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinadora del Título 

4.Observaciones: 

Departamento con mayor involucración en la Titulación. 

 
PLAN DE MEJORA: 7.21-22 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Aclarar las responsabilidades de los profesores en asignaturas compartidas entre varios. 

2.Indicador de seguimiento:  
Número de quejas informales o formales (no sólo de los estudiantes, también de los 
profesores).    
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinadora del Título 

4.Observaciones: 

Vicerrectorados correspondientes.  

 
PLAN DE MEJORA: 8.21-22 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Fomentar el ingreso de nuevas estudiantes. 

2.Indicador de seguimiento:  
% de nuevo ingreso mujeres. 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinadora del Título 

4.Observaciones: 

Cualquier unidad que pueda colaborar en las actividades que se propongan. 
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PLAN DE MEJORA: 9.21-22 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Arrancar un programa piloto de publicación de materiales docentes en abierto 

2.Indicador de seguimiento:  
Número de materiales publicados, número de asignaturas y profesores involucrados, 
número de usuarios de los materiales y grado de difusión de estos. 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinadora del Título 

4.Observaciones: 

OfiLibre y CIED. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA: 1.20-21(en relación con la acción 1.19_20) 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Disponer de infraestructuras y recursos materiales adecuados (aula y recursos para la 

docencia online) 

2.Indicador de seguimiento:  
Reducción en el número de quejas e incidencias (y aumento del nivel de satisfacción) en todo 
lo relativo a recursos materiales. 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Objetivo cumplido parcialmente. La segunda aula está sin terminar. Algunos profesores están 

pendientes de recibir nuevo material o de actualizar el que ya tenían. 

4.Observaciones: 

Apoyo de la gerencia de Campus/Aula nueva 

 
PLAN DE MEJORA: 2.20-21 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora:  
Analizar, y reducir si es posible, la tasa de abandono 

2.Indicador de seguimiento:  
Tasa de abandono y causas 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Objetivo cumplido. Hemos descubierto que la tasa de abandono no se calcula hasta que no 

hayan pasado dos años completos sin matricularse desde la corte de entrada. Los datos que 

se nos habían proporcionado eran erróneos, todavía no se puede calcular. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: 3.20-21 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora:  
Analizar la participación de los diferentes colectivos en el plan de recogida de información 

para incrementarla si es posible 

2.Indicador de seguimiento:  
Tamaño muestral de las diferentes encuestas realizadas y posibles motivos para que no sea 
mayor. 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Objetivo cumplido parcialmente. Dada la necesidad de fomentar la participación de todos los 

colectivos de manera remota debido a la situación sanitaria, los resultados no han sido malos 

(se han mantenido niveles de participación similares o incluso se han incrementado 

ligeramente respecto de cursos anteriores). Probablemente en un curso normal se hubiera 

incrementado la participación, pero habrá que seguir trabajando en ello. 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA: 4.20-21 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Realizar un seguimiento especial de las asignaturas que han tenido peores resultados (Lógica, 

en relación con la acción 7.19_20). 

2.Indicador de seguimiento:  
Tasas de rendimiento y satisfacción de los alumnos en estas asignaturas. 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Objetivo cumplido. Mejora en resultados académicos y en satisfacción de los alumnos. 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA: 5.20-21 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Incrementar la coordinación entre Programación Avanzada y Desarrollo Web Seguro 

2.Indicador de seguimiento:  
Finalización de los programas y que no se detecten deficiencias previas en la formación de 
los alumnos 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Objetivo cumplido. Finalización de los programas y mejor desarrollo de clases y prácticas. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: 6.20-21 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Publicar el grafo de dependencias para estudiantes 

2.Indicador de seguimiento:  
Reducción en el número de anulaciones de matrícula o en la tasa de no presentados de 
algunas asignaturas. 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Objetivo cumplido. Disponible en la página web de la Titulación dentro de la ETSII. 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA: 7.20-21 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Creación de recursos audiovisuales que ayuden a profesores y a alumnos a utilizar diferentes 

herramientas y plataformas o a conocer procedimientos o programas de la universidad con 

facilidad 

2.Indicador de seguimiento:  
Número de recursos creados y publicados para los diferentes colectivos 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Objetivo cumplido. Se han publicado multitud de recursos sin los cuáles nuestra labor este 

curso hubiera sido mucho más complicada, sobre todo con los estudiantes de nuevo acceso. 

Todo está disponible en la web de la universidad/CIED, se hizo difusión desde la web de la 

ETSII y el ESCO de la Titulación. Se continuará con esta difusión. 

4.Observaciones: 

Apoyo de URJC Online/CIED y de otras unidades centrales 

 


