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GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2010-2011 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Disminución del número de alumnos por grupo 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la calidad integral, aplicación de metodologías docentes basadas en la evaluación 

continua. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de alumnos por aula. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

  - 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Profesorado 

Aulas 

Material docente 
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PLAN DE MEJORA 2: Mejora de Programa de Tutorías Integrales 

 Publicación de actividades, jornadas, seminarios, etc.,  que se realicen en la ETSII 

 Promoción de actividades válidas para RAC y que puedan realizarse a distancia. 

 Reconocimiento de la labor tutorial en el POD. 

 Realización de encuestas sobre la labor tutorial igual que en las asignaturas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la satisfacción de tutores y  alumnos. 

2.Indicador de seguimiento: 

- Número de reuniones anuales obligatorias 
- Sistema de evaluación de tutores 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

  - 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Los actuales, más la colaboración del CUESA. 

 

 

PLAN DE MEJORA 3: Cursos de formación para estudiantes de grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incentivar los buenos resultados. 

2.Indicador de seguimiento: 

Cursos realizados por año 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

  - 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

 Profesorado especializado 

 Aulas 

 Material docente 
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PLAN DE MEJORA 4: Coordinación y publicación de las fechas de realización de pruebas 

evaluables. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar los resultados obtenidos por los estudiantes. 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejora de las calificaciones. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

   - 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Coste 0 

 

PLAN DE MEJORA 5: Compatibilización de horarios de clase entre cursos consecutivos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar que los alumnos se matriculen de asignaturas de cursos consecutivos. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de graduación. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

  - 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

   Profesorado. 

 

 

PLAN DE MEJORA 6: Coordinación entre contenidos en las asignaturas de Programación 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la adquisición de competencias en las asignaturas de Programación. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

     - 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 7: Centros de refuerzo del aprendizaje 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Apoyar a los estudiantes en las materias en que obtienen bajas tasas de rendimiento. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

   - 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

  Profesorado. 

 

PLAN DE MEJORA 8: Reglamento disciplinario 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Contar con un reglamento disciplinario acorde con los tiempos actuales 

2.Indicador de seguimiento: 

   - 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

  - 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

   Coste 0. 

 

PLAN DE MEJORA 9: Reconocimiento de las tareas docentes realizadas por los profesores en 

el POD. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la calidad de la docencia. 

2.Indicador de seguimiento: 

Carga docente real de los profesores. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

   - 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Profesorado 
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PLAN DE MEJORA 10: Realización y comunicación del POD de los departamentos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar confusiones en las publicaciones de horarios y profesorado. 

2.Indicador de seguimiento: 

Satisfacción de los implicados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

   - 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

     Coste 0. 

 

PLAN DE MEJORA 11: Cursos de formación para profesores sobre metodologías adaptadas al 

EEES 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incentivar los buenos resultados. 

2.Indicador de seguimiento: 

Cursos realizados por año 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

  - 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

 Profesorado especializado 

 Aulas 

 Material docente 
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PLAN DE MEJORA 12: Estudios online 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incremento de la calidad de los métodos docentes on line. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de profesores formados en el manejo del Campus 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

   - 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

     Número de profesores formados en el manejo del Campus 

 

PLAN DE MEJORA 13: Guías docentes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la comunicación alumno/ profesor. 

Mayor flexibilidad a la hora de especificar los métodos de evaluación. 

 

2.Indicador de seguimiento: 

Publicación de las guías en tiempo y forma 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

   - 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Profesorado especializado en la realización de cursos. 
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PLAN DE MEJORA 14: Aulas de informática en el campus de Vicálvaro 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumento de disponibilidad de aulas de informática en el Campus de Vicálvaro para la 

realización de prácticas. 

Instalación de un aula con sistema operativo Linux. 

Mejora del sistema de reserva de aulas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de aulas. 

Número de plazas por aula. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

   - 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

 Aulas con instalación adecuada. 

 Equipos informáticos. 

 Personal de mantenimiento 

 

PLAN DE MEJORA 15: Aulas de informática en el campus de Móstoles 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora del mantenimiento de las aulas. 

Mejora del sistema de reserva de aulas. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

 Aulas con instalación adecuada. 

 Equipos informáticos. 

 Personal de mantenimiento 
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PLAN DE MEJORA 16: Mejora de la satisfacción de los estudiantes y de la información sobre 

la URJC. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la satisfacción de los estudiantes y de la información sobre la URJC. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de cuestiones resueltas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 - 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Número de cuestiones resueltas 

 

PLAN DE MEJORA 17: Mejora de los procesos relacionados con las convalidaciones de 

asignaturas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Reducción del tiempo de respuesta a las solicitudes de convalidación. 

2.Indicador de seguimiento: 

Plazo de envío de las resoluciones a los alumnos. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 - 

4.Observaciones: 

Recursos adicionales: 

    Posible presupuesto para incremento de personal. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Disminución del número de alumnos por grupo 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la calidad integral, aplicación de metodologías docentes basadas en la evaluación 

continua. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de alumnos por aula 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No conseguido. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

 Profesorado 

 Aulas 

 Material docente 
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PLAN DE MEJORA 2: Mejora de Programa de Tutorías Integrales (TI) más simplificado. 

 Información disponible para tutores en tiempo y forma. 

 Elaboración de un manual  para tutores donde se especifiquen los criterios del 
Reconocimiento Académico de Créditos (RAC).  

 Publicación cuatrimestral de actividades, jornadas, seminarios, etc que se realicen en la 
ETSII 

 Promoción de seminarios y actividades válidas para RAC y que puedan realizarse a distancia. 

 Reconocimiento de la labor tutorial en el POD. 

 Realización de encuestas sobre la labor tutorial igual que en las asignaturas. 
Accesibilidad y pleno funcionamiento de la plataforma informática de TTII. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la satisfacción de tutores y  alumnos. 

2.Indicador de seguimiento: 

- Número de reuniones anuales obligatorias 
- Sistema de evaluación de tutores 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente conseguido. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

     Los actuales, más la colaboración del  CUESA. 

PLAN DE MEJORA 3: Plan de contingencia para alumnos matriculados en septiembre 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la formación de los estudiantes. 

2.Indicador de seguimiento: 

Porcentaje de alumnos matriculados en septiembre que se acogen al plan de contingencia. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Conseguido en el curso 2010-11. No ha sido necesario implantar el plan en el curso 2011-12 al 

no haber alumnos nuevos admitidos en septiembre. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

 Profesorado 

 Aulas 

 Material docente 
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PLAN DE MEJORA 4: Cursos de formación para estudiantes de grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incentivar los buenos resultados. 

2.Indicador de seguimiento: 

Cursos realizados por año 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No conseguido. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

 Profesorado especializado 

 Aulas 

 Material docente 

 

PLAN DE MEJORA 5: Cumplimiento de las horas de actividades presenciales por cada crédito 

ECTS 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la formación de los estudiantes. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de horas presenciales por cada asignatura 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Conseguido. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Coste 0. 
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PLAN DE MEJORA 6: Coordinación y publicación de las fechas de realización de pruebas 

evaluables 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar los resultados obtenidos por los estudiantes. 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejora de las calificaciones. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente conseguido. Las fechas de realización de pruebas finales se publican con 

antelación. El calendario colaborativo para la coordinación de la realización de pruebas de 

evaluación se encuentra en fase de estudio. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

    Coste 0. 

 

PLAN DE MEJORA 7: Compatibilización de horarios de clase entre cursos consecutivos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar que los alumnos se matriculen de asignaturas de cursos consecutivos. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de graduación. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Conseguido en el Campus de Móstoles, en el que cursos consecutivos se alternan entre 

mañana y tarde. Pendiente en el Campus de Vicálvaro. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Profesorado. 
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PLAN DE MEJORA 8: Reconocimiento de las tareas docentes realizadas por los profesores en 

el POD. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la calidad de la docencia. 

2.Indicador de seguimiento: 

Carga docente real de los profesores. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente conseguido. Se incluirá en el POD de los departamentos la carga docente 

derivada de los TFG. El resto de las actuaciones no se han desarrollado. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Profesorado 

 

PLAN DE MEJORA 9: Coordinación contenidos y competencias 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar solapamientos. Coordinación de capacidades y competencias.  Intercambio de 

experiencias docentes.  

Establecer una evaluación continua real en las guías docentes. Adecuación de contenidos en 

asignaturas de Humanidades. 

2.Indicador de seguimiento: 

Reuniones realizadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación dentro de las asignaturas conseguida. La coordinación de temarios entre 

asignaturas está conseguida en la mayoría de los casos. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Coste 0 
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PLAN DE MEJORA 10: Cursos de formación para profesores sobre metodologías adaptadas al 

EEES 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incentivar los buenos resultados. 

2.Indicador de seguimiento: 

Cursos realizados por año 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha incrementado la oferta, aunque sigue siendo insuficiente. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

 Profesorado especializado 

 Aulas 

 Material docente 

 

PLAN DE MEJORA 11: Estudios online 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incremento de la calidad de los métodos docentes on line. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de profesores formados en el manejo del Campus 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente conseguido. Se ha incrementado la oferta. No se exige aún la realización de los 

cursos a los docentes implicados en la docencia online. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

 Profesorado especializado para los cursos 

 Aulas 

 Material docente 
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PLAN DE MEJORA 12: Comunicación de horarios y POD 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar confusiones en las publicaciones de horarios y profesorado. 

2.Indicador de seguimiento: 

Satisfacción de los implicados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente conseguido. El Vicerrectorado de Ordenación Académica proporciona a los 

Coordinadores información sobre los profesores en sus titulaciones. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Coste 0. 

 

PLAN DE MEJORA 13: Guias docentes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la comunicación alumno/ profesor. 

Mayor flexibilidad a la hora de especificar los métodos de evaluación. 

 

2.Indicador de seguimiento: 

Publicación de las guías en tiempo y forma 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No conseguido. Algunas guías docentes no se publican a tiempo, y no se han flexibilizado los 

métodos de evaluación. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Profesorado especializado en la realización de cursos. 
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PLAN DE MEJORA 14: Libro de asignaturas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Corrección en la información del libro de asignaturas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de errores cometidos. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Conseguido. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Coste 0 

 

PLAN DE MEJORA 15: Aulas de informática en el campus de Vicálvaro 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumento de disponibilidad de aulas de informática en el Campus de Vicálvaro para la 

realización de prácticas. 

Instalación de un aula con sistema operativo Linux. 

Mejora del sistema de reserva de aulas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de aulas. 

Número de plazas por aula. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No conseguido. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

 Aulas con instalación adecuada. 

 Equipos informáticos. 

 Personal de mantenimiento 
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PLAN DE MEJORA 16: Aulas de informática en el campus de Móstoles 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora del mantenimiento de las aulas. 

Mejora del sistema de reserva de aulas. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No conseguido. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

 Aulas con instalación adecuada. 

 Equipos informáticos. 

 Personal de mantenimiento 

 

PLAN DE MEJORA 17: Servicio de Alumnos y Secretaría 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la satisfacción de los estudiantes y de la información sobre la URJC. 

2.Indicador de seguimiento: 

Numero de cuestiones resueltas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No conseguido. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Presupuesto para incremento de personal 
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PLAN DE MEJORA 18: Mejora de los procesos relacionados con las convalidaciones de 

asignaturas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

- 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No conseguido. 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 19: Página web de la Universidad 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Reorganización de contenidos. Eliminación de incongruencias. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Conseguido. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Coste 0 

 

 

 


