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GRADO EN INGENIERIA DE COMPUTADORES 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2018-2019 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Acción 01-1920 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Reunión informativa sobre movilidad   
2.Indicador de seguimiento: 
Tasas de movilidad (alumnos salientes)   
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador/a de Grado 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 2: Acción 02-1920 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Propuesta de protocolo para solicitud de informes a profesores de grupos con bajo u alto 
rendimiento (<30% ó >95% de tasa de rendimiento).   
2.Indicador de seguimiento: 
Tasas de rendimiento   
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador/a de Grado 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Acción 03-1920 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Elaboración de calendario de reuniones informativas con alumnos: mentoring, movilidad, 
TFGs, etc...   
2.Indicador de seguimiento: 
Publicación en la web 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Subdirector/a de Ordenación Académica 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 4: Acción 04-1920 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Propuesta de etiquetado de los mensajes que se envían a los alumnos desde la Escuela para 
resaltar su importancia: [ETSII IMPORTANTE]   
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Subdirector/a de Ordenación Académica y Coordinador/a de Grado 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 5: Acción 05-1920 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Inicio del diseño de “píldoras informativas" para alumnos en formato vídeo. El objetivo es 
mejorar la comunicación de la información a los alumnos.   
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador/a de Grado 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Acción 06-1920 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Publicación del grafo de dependencias de la titulación para informar a los alumnos sobre 
dependencias entre asignaturas y asignaturas llave dentro del itinerario. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador/a de Grado 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 7: Acción 07-1920 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Solicitar a la universidad información sobre rendimiento académico con mayor antelación.   
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador/a de Grado 
4.Observaciones: 
 

 
SEGUIMIENTO Y CONTROL: 
PLAN DE MEJORA 1: Acción 01-1819 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Modificación de la memoria para adecuar los contenidos de las fichas de las asignaturas. 
2.Indicador de seguimiento: 
 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido  
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 2: Acción 02-1819 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Publicación del grafo de dependencias de la titulación para informar a los alumnos sobre 
dependencias entre asignaturas y asignaturas llave dentro del itinerario. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Pendiente 
4.Observaciones: 
 

 

PLAN DE MEJORA 3: Acción 03-1819 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Reuniones de coordinación por grupos de conocimiento para actualizar los contenidos de los 
descriptores de las asignaturas de la titulación. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido 
4.Observaciones: 
 

 

PLAN DE MEJORA 4: Acción 04-1819 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Habilitar un formulario de recogida de información por cada asignatura por parte de los 
representantes de alumnos con el objetivo de mejorar el proceso de análisis de información. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido 
4.Observaciones: 
Espacio web con capacidad de rellenar y almacenar formularios 



 
 

 

 

5       Última actualización: 29 de enero de 2020 
 

PLAN DE MEJORA 5: Acción 05-1819 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Reunión de mentoring para nuevos alumnos. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido 
4.Observaciones: 
 

 

PLAN DE MEJORA 6: Acción 06-1819 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar información sobre ERASMUS en la web. Recopilar la información de antiguos 
alumnos de ERASMUS para fomentar y la movilidad. 
2.Indicador de seguimiento: 
Valoraciones de estudiantes en movilidad 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 7: Acción 07-1819 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Solicitar a la universidad información sobre rendimiento académico con mayor antelación. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Pendiente 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 8: Acción 08-1819 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Publicación de ofertas de TFGs en una plataforma accesible para los alumnos para favorecer 
que los alumnos realicen su TFG al finalizar sus asignaturas. 
2.Indicador de seguimiento: 
Número TFGs aprobados 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido 
4.Observaciones: 
Plataforma web gestionada por la Universidad 
 


