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GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2010-2011 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: La asignatura de Idioma pasa de primer curso (anual) a segundo (anual). 

La asignatura de Informática aplicada (2º curso, 2º cuatrimestre) pasa a primer curso, segundo 

cuatrimestre. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el resultado académico 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito. Número de reclamaciones de alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Cambio en el itinerario de asignaturas optativas pasando de la 

distribución original a una en la que se ofertan 6 asignaturas de 6 créditos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el resultado académico 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito. Número de reclamaciones de alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Información a los alumnos sobre temas relacionados con: reconocimiento 

académico de créditos, prácticas en empresa, proyecto fin de carrera, asignaturas optativas, 

tutorías integrales y programas de movilidad. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el resultado académico 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito. Número de reclamaciones de alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Ofertaran un mayor número de jornadas en la ESCET mediante las que los 

alumnos puedan convalidar créditos para la asignatura de Reconocimiento académico de 

créditos. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el resultados académico 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito. Número de reclamaciones de alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 5: Realización de horarios fijando en un único calendario por semanas tanto 

las clases teóricas como las actividades prácticas a realizar. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el resultado académico 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito. Número de reclamaciones de alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 6: Coordinación de contenidos entre asignaturas relacionadas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el resultado académico 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito número de reclamaciones de alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Reducir el número de alumnos por grupo 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la evaluación continua 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En 2010-2011 hay 67 alumnos matriculados de nuevo ingreso en lugar de los 91 de 2009-

2010. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el curso 2010-2011 han entrado alumnos 

de los grados dobles de IQ-IE, IM-IE, IE-IA, que suman unos 45 alumnos más. 

4.Observaciones: 

Recursos adicionales: Reducción del número de alumnos admitidos o duplicar grupos 

 

PLAN DE MEJORA 2: Guardar calificaciones de las prácticas de laboratorio 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el resultado académico 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplimiento generalizado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Garantizar el cumplimiento de las guías docentes publicadas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el resultado académico 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito. Número de reclamaciones de alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplimiento generalizado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Coordinación de actividades 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el resultado académico 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito. Número de reclamaciones de alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento a través de reuniones de coordinación 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: Cambio de cuatrimestre de las asignaturas de “ingeniería de fluidos” y 

“principios jurídicos básicos, deontología profesional e igualdad”. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el resultado académico 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito. Número de reclamaciones de alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cambio realizado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Integración del horario de la asignatura de idioma moderno en el horario 

de la titulación 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Posibilitar la asistencia a clase 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito. Número de reclamaciones de alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No realizarlo 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 7: Desarrollo de procedimientos para la tramitación y documentación de 

sugerencias y/o reclamaciones 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el seguimiento de las reclamaciones 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de reclamaciones y sugerencias de alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Procedimiento realizado aunque es desconocido por parte los alumnos 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 8: Revisión general de las competencias que deben adquirir los alumnos en 

cada asignatura. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar la programación de metodologías y herramientas de evaluación en las guías 

docentes. Mejorar el resultado académico 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito. Número de reclamaciones de alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Procedimiento en curso 

4.Observaciones: 

 

 


