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GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2011-2012 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Acción 01-1112 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

El objetivo de esta acción de mejora será supervisar que la tasa de rendimiento de una 

asignatura no sea inferior a un porcentaje mínimo por determinar. En caso de que lo fuese, se 

solicitará al/los profesor/es que realicen un informe justificativo de tal tasa de rendimiento. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Anual 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Acción 02-1112 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

El objetivo de esta acción de mejora es apoyar a los estudiantes en las materias en que 

obtienen bajas tasas de rendimiento. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Anual 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 3: Acción 03-1112 
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Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

El objeto de esta acción es mejorar los procesos en el grupo semipresencial, haciendo especial 

incidencia en la actualización de las metodologías docentes empleadas y en el incremento de 

la utilización de medios audiovisuales. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento en el grupo semipresencial 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Anual 

4.Observaciones: 

 

 

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, debido a restricciones presupuestarias 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Profesorado 

Aulas 

Material docente 

 

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. 
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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: 

Puesta en marcha de cursos de formación complementaria para estudiantes de primer curso 

2.Indicador de seguimiento: 

Variación de la tasa de rendimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No conseguido, debido a restricciones presupuestarias 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

 Profesorado especializado 

 Aulas 

 Material docente 

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

evaluables. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora del rendimiento del alumnado 

2.Indicador de seguimiento: 

Variación de la tasa de rendimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente conseguido. Se coordina la realización de las pruebas evaluables finales. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: Coste 0 
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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: 

 Conseguido en el Campus de Móstoles, y parcialmente conseguido en el Campus de 

Vicálvaro. 

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: 

Conseguido. Se han realizado reuniones de coordinación cuyos resultados se espera que se 

plasmen en una mejora del indicador en el curso 2012-13. 

4.Observaciones: 

- 

PLAN DE MEJORA 7: Centros de refuerzo del aprendizaje 

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: 

Conseguido. Se han realizado reuniones de coordinación cuyos resultados se espera que se 

plasmen en una mejora del indicador en el curso 2012-13. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

  Profesorado. 
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PLAN DE MEJORA 8: Reglamento disciplinario 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Disponibilidad de un reglamento disciplinario acorde con los tiempos actuales 

2.Indicador de seguimiento: 

   - 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

El reglamento se encuentra actualmente en desarrollo 

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: 

Inclusión en el POD de todas las tareas docentes realizadas por el profesorado en cuanto a las 

enseñanzas regladas de grado y máster 

2.Indicador de seguimiento: 

Carga docente real de los profesores. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No conseguido debido a restricciones presupuestarias 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Profesorado 

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

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Envío de los POD en tiempo y forma a la ETSII 

2.Indicador de seguimiento: 

Satisfacción de los implicados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Conseguido 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

     Coste 0. 
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PLAN DE MEJORA 11: Cursos de formación para profesores 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Formar a los profesores de la titulación en las metodologías docentes de acuerdo con el EEES. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número total de plazas ofertadas en los cursos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente conseguido (la oferta de cursos debería ser mucho mayor) 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

 Profesorado especializado 

 Aulas 

 Material docente 

 

PLAN DE MEJORA 12: Mejora de los procesos para los estudios semipresenciales 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la calidad del trabajo del del profesorado que imparte docencia semipresencial a 

través de la formación obligatoria en el uso y manejo de la plataforma de Campus Virtual 

empleada en la URJC. 

2.Indicador de seguimiento: 

Porcentaje de profesores que realizan cursos de formación específicos para la docencia 

semipresencial 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No conseguido: debido a restricciones presupuestarias, se ha reducido la oferta de cursos 

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: 

Publicación en tiempo y forma de las guías docentes y flexibilización de los métodos de 

evaluación para adaptarse a la evaluación continua 

2.Indicador de seguimiento: 

Publicación de las guías en tiempo y forma 
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3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente conseguido 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Profesorado especializado en la realización de cursos. 

 

PLAN DE MEJORA 14: Aulas de informática en el campus de Vicálvaro 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de las infraestructuras de las aulas de informática en el Campus de Vicálvaro 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejora del mantenimiento de las aulas de informática y mejora del sistema de reserva para la 

realización de prácticas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente conseguido 

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 de las infraestructuras de las aulas de informática en el Campus de Móstoles 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejora del mantenimiento de las aulas de informática y mejora del sistema de reserva para la 

realización de prácticas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente conseguido. La reserva de aulas se realiza vía web. Por restricciones 

presupuestarias, no se ha podido incrementar el personal destinado al mantenimiento de las 

aulas. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

 Aulas con instalación adecuada. 

 Equipos informáticos. 

 Personal de mantenimiento 
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PLAN DE MEJORA 16: Servicio de Alumnos y Secretaría de Alumnos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora del servicio de Información general de la Universidad (CATA) y del servicio de 

secretaría de alumnos del campus (saturados normalmente) 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de cuestiones resueltas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No conseguido, debido a restricciones presupuestarias 

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: 

Tiempo transcurrido en la respuesta a las solicitudes 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No conseguido, debido a restricciones presupuestarias 

4.Observaciones: 

Recursos adicionales: 

    Posible presupuesto para incremento de personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


