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GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA 

INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2020-2021 

PROPUESTAS: 
 
PLAN DE MEJORA: IEIA-9. Promoción del grado para alumnos de la titulación” 

 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar los resultados académicos, aumentar la motivación de los alumnos y disminuir los 
abandonos. 
2.Indicador de seguimiento: 

Aumento de las tasas de presentación, rendimiento y superación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de la Titulación y Coordinadores de Curso 

4.Observaciones: 

Actividades a realizar: 

Presentación de los grupos de investigación y proyectos del profesorado relacionado con el 

Grado. 

Visitas al CAR-CSIC y centros de investigación y empresas relacionadas con el grado donde los 

alumnos pueden ver aplicados los conceptos que estudian. 

 

PLAN DE MEJORA: IEIA-10. Difusión dependencia entre asignaturas 

 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar los resultados académicos 
2.Indicador de seguimiento: 

Aumento de las tasas de presentación, rendimiento y superación. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de la Titulación 

4.Observaciones: 

Actividades a realizar: Sesión informativa por parte de la Coordinadora de Titulación, en cada 

uno de los grupos de clase de la dependencia de las asignaturas del itinerario formativo 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA: IEIA-1. Cuadro de dependencia de asignaturas 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar los resultados académicos. 

2.Indicador de seguimiento: 

Aumento de las tasas de presentación, rendimiento y superación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Publicación en la web. 

Cumplida. SE CIERRA LA ACCIÓN 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA: IEIA-2. Fomentar realización de Cursos Cero. 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de los resultados académicos 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº Cursos realizados Aumento de las tasas de presentación, rendimiento y superación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se insiste por parte del profesorado y en la jornada de acogida. Se sugiere incluir en las guías 

docentes la recomendación de hacer los cursos cero. 

Se mantiene la acción. Acción Continuada. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA: IEIA-3. Fomentar la movilidad en los títulos oficiales 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar el número de estudiantes en los programas de movilidad 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de alumnos in / out 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se han firmado 4 convenios con la Universidad Politécnica de Angers, Hellenic Mediterranean 

University, Creta y la Kaunas University of Applied Engineering Sciences, Kaunas.. 

Se mantiene la acción. Acción Continuada 

4.Observaciones: 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
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PLAN DE MEJORA: IEIA-4. Difusión del Grado 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Cobertura plazas ofertadas. Aumentar el % de mujeres 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de cobertura. Perfil de Ingreso 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Participación en jornadas de difusión titulación de la ESCET 

Participación en programa STEM Talent girl y en las actividades 11f 

Jornadas de Mujeres en Ciencia e Ingeniería. 

Se mantiene la acción. Acción Continuada 

4.Observaciones: 

ESCET 

 

PLAN DE MEJORA: IEIA-5 Incrementar el PAS 

 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de los resultados académicos 

2.Indicador de seguimiento: 

Contratación PAS. Técnico Área de Tecnología Electrónica 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Publicada la RPT 

Sigue sin ser resuelta. 

Se mantiene la acción. 

4.Observaciones: 

Gerencia General 

 

PLAN DE MEJORA: IEIA-6- Disminución de créditos Humanidades 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de los resultados académicos 

2.Indicador de seguimiento: 

Aumento de las tasas de presentación, rendimiento y superación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Hasta que no esté implantado completamente el grado no son posibles cambios en la 

memoria. 

Se mantiene la acción. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: IEIA-7. Aumentar formación de los alumnos en las plataformas docentes, 
myApps y Aula Virtual 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de los resultados académicos 

2.Indicador de seguimiento: 

Aumento de las tasas de presentación, rendimiento y superación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se informa a los alumnos a través del ESCO de la Titulación de los recursos de los que 

disponen. 

Se mantiene la acción 

4.Observaciones: 

https://infotic.urjc.es/ https://online.urjc.es/es/  

 
PLAN DE MEJORA: IEIA-8. Adaptación contenidos asignaturas y Planificación temporal 

 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de los resultados académicos 

2.Indicador de seguimiento: 

Aumento de las tasas de presentación, rendimiento y superación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Reuniones entre los responsables de distintas asignaturas. Reuniones entre Coordinadora de 

Grado y responsables de áreas Docentes. 

Coordinación horizontal (mismo curso académico) y vertical (distintos cursos académicos) 

Se mantiene la acción. Acción Continuada 

4.Observaciones: 

 

  
 

https://infotic.urjc.es/
https://online.urjc.es/es/

