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GRADO EN INGENIERIA DE COMPUTADORES 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2011-2012 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Acción 01-1112 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

El objetivo de esta acción de mejora será supervisar que la tasa de rendimiento de una 

asignatura no sea inferior al 30%. En caso de que lo fuese, se solicitará al/los profesor/es que 

realicen un informe justificativo de tal tasa de rendimiento. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Anual 

4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Replantear el curso de apoyo para alumnos que accedan al grado desde 

la convocatoria de selectividad de septiembre. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Por un lado se resalta la poca efectividad del curso de apoyo planteado para asignaturas que 

necesitan adquirir muchos conocimientos diferenciados. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No se ha cumplido. No se ha sabido exactamente esa fecha. 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 2: Se propone espaciar más estás asignaturas, pasando ED a 2º curso en 

vez de Redes que pasaría a 1º en su lugar. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Por otro lado, asignaturas que dependen del primer cuatrimestre al segundo, presentan 

carencias importantes si no se supera la asignatura base (caso de IP y ED). 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No conseguido 

4.Observaciones: 

- 

PLAN DE MEJORA 3: No obstante se recomienda que las guías docentes se ajusten a la 

realidad de lo que se puede dar cada año, teniendo en cuenta los horarios y las fiestas 

correspondientes. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Se imparta todo el temario especificado en las guías docentes. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Conseguido 

4.Observaciones: 

- 

PLAN DE MEJORA 4: Definir un criterio igual para todo el grado. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Existen discrepancias entre la necesidad de comprobar la asistencia a clase de los alumnos. 

Como coordinador creo que debe realizarse ese control, pero se solicita alguna herramienta 

que no suponga tanta pérdida de tiempo en todos las asignaturas. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente conseguido 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 5: Criterios claros de orden en las aulas. Expulsión, faltas o sanciones. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

El comportamiento en las clases va empeorando notoriamente de manera general. Las clases 

por la tarde, si bien ayudan a que los alumnos no coincidan en asignaturas de diferentes años, 

por otro lado producen un descenso del rendimiento y el comportamiento. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Conseguido 

4.Observaciones: 

- 

PLAN DE MEJORA 6: Creación de una herramienta común que permita conocer las diferentes 

pruebas intercuatrimestrales de todas las asignaturas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Debido a la evaluación continua, se producen numerosos conflictos entre las pruebas que 

cada asignatura realiza, ya que suelen coincidir en tiempos. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Propuesto pero por falta de recursos no se ha podido crear la herramienta. 

4.Observaciones: 

- 

PLAN DE MEJORA 7: Que haya variedad en las asignaturas optativas ofertadas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Los alumnos se quejan de que no existe optatividad, que cuando deban elegir asignaturas 

optativas, al haber pocas opciones, en realidad se comportan como obligatorias. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No conseguido debido a restricciones presupuestarias 

4.Observaciones: 

- 

 


