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GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2014-2015 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Acción 01-1516 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el que los alumnos puedan guardar su trabajo cuando realizan prácticas en el 
laboratorio. 
Infraestructura para disponer de un mecanismo de almacenamiento de datos. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Anual 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Acción 02-1516 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el que los alumnos puedan guardar su trabajo cuando realizan prácticas en el 
laboratorio. 

Infraestructura para disponer de un mecanismo de almacenamiento de datos 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Anual 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Acción 03-1516 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el que los profesores dispongan del papel necesario para las pruebas escritas. 
Coordinación con los auxiliares o dispositivo de dispensa de papel. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Anual 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Acción 04-1516 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Estudiar, en los casos en los que sea posible, el que coincida la fecha de exámenes en los 

distintos grupos de la misma titulación para que los criterios de evaluación sean lo más 

parecidos posibles. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Anual 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Acción 05-1516 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Informar a los alumnos del funcionamiento de las prácticas en empresa, mediante la 

impartición de charlas del personal vinculado a la gestión de las prácticas en empresa por 

parte de nuestra universidad. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Anual 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Acción 06-1516 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Hacer publicidad de los programas de movilidad para los alumnos. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasas de movilidad (alumnos salientes) 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Anual 

4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

 

PLAN DE MEJORA 1: Acción 01-1415 

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 al 30%. 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 /Cumplido. Se han recogido dichos informes justificativos para tenerlos en cuenta a la 

hora de realizar el análisis de la tasa de rendimiento. Se han realizado reuniones con los 

profesores implicados y se les ha pasado un cuestionario para recoger posibles causas que 

fundamenten dichas tasas. 

4.Observaciones: 

 

 


