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GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA 

INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2021-2022 

PROPUESTAS: 
 
PLAN DE MEJORA: IEIA-11: Seminarios con Profesionales del ámbito de la Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática. 
 

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: 

 

 
PLAN DE MEJORA: IEIA-12: Nuevas metodologías de innovación docente. 
 

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 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de la Titulación y Coordinadores de Curso 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

Información da los alumnos de las jornadas organizadas por la ESCET. Información por parte 

del profesorado. Recomendación para que se incluyan en las guías docentes. Aumento de la 

tasa de superación en asignaturas como Física, Matemáticas y química. IEIA, uno de los grados 

con mayor participación por parte de los alumnos de nuevo ingreso. 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: 

 En el curso 2021-2022 tres alumnas han realizado una acción de movilidad ERASMUS. Un 

alumno IN. Falta de información por parte de la URJC. 

En el curso 2022-2023 tres alumnos van a realizar una acción de movilidad ERASMUS. 

Solicitar que se agilicen los procesos de firma de acuerdos. 

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 las jornadas de difusión de la ESCET y la URJC. Se alcanza tasa de cobertura y 

ha aumentado el % de mujeres. Al tratarse de una acción que se coordinada desde la 

universidad, la ESCET y otras instituciones en el caso de la promoción de las vocaciones STEM 

en las niñas, se da por cerrada la acción 

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: 

Propuesta en la ESCET. Al tratarse de asignaturas obligatorias, deben estar en los dos 

primeros cursos. Rectorado no está por atender esta petición, común en todos los grados de 

la ESCET. Por otra parte, 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 y en la jornada de acogida. 

Acción continuada 

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: 

Coordinación horizontal y vertical. 

Se mantiene la acción. Acción Continuada 

4.Observaciones: 

 

  
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: 

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

Grado. Realizada en la asignatura de Historia. 

Acción continuada. 

4.Observaciones: 

 

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

Publicación en la web de la tabla de dependencias, y el ESCO de la titulación. Información en 

las guías docentes. 

Acción continuada. 

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 

 

 


