
 
 

 

 

1       Última actualización: 20 de marzo de 2023 
 

GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2021-2022 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA: Acción 6-2122 (cont.) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora en el grado de satisfacción de las jornadas de bienvenida de alumnos de nuevo 
ingreso 
2.Indicador de seguimiento: 

% Participación en las jornadas de acogida y valoración de las jornadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA: Acción 7-2122 (cont.) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Recogida de indicadores para analizar cambio de lenguaje de programación en primer curso 
2.Indicador de seguimiento: 

Actas de  delegados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: Acción 3-2122 (cont.) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Unificación de criterios para la elaboración de guías docentes comunes a varios grupos 
2.Indicador de seguimiento: 

Guías docentes 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA: Acción 1-2223 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Propuesta de unificación de criterios de evaluación en las guías docentes 
2.Indicador de seguimiento: 

Guías docentes 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Subdirector de la OA y Coordinadores de grado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA: Acción 2-2223 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Plan seguimiento de resultados de aprendizaje de asignaturas recogidas en el informe de 
ANECA 
2.Indicador de seguimiento: 

Actas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador/a de Grado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: Acción 3-2223 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Promoción de píldoras formativas, tras su realización 
2.Indicador de seguimiento: 

Divulgación en Jornadas de Acogida, a través de mentores y delegados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador/a de Grado 

4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTOL: 

PLAN DE MEJORA: 01-2122 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Coordinación de las pruebas de evaluación continua por curso a través del calendario 
publicado en el ESCO 
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido  

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA: 02-2122 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Coordinación horizontal por temáticas utilizando el grafo de dependencias 
2.Indicador de seguimiento: 

Actas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido parcialmente 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: 03-2122 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Unificación de criterios para la elaboración de guías docentes comunes a varios grados  
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido parcialmente 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA: 04-2122 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Reuniones de coordinación vertical por ramas de conocimiento  
2.Indicador de seguimiento: 

Actas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido parcialmente 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA: 05-2122 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Enviar a los profesores comentarios de delegados en partes de evaluación docente por 
cuatrimestre 
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido  

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: 06-2122 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora en el grado de satisfacción de las jornadas de bienvenida de alumnos de nuevo 
ingreso    
2.Indicador de seguimiento: 

% Participación en las jornadas de acogida y valoración de las jornadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido parcialmente, mejora la valoración, pero no aumenta la participación por parte de 

los estudiantes. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA: 07-2122 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Recogida de indicadores para analizar cambio de lenguaje de programación en primer curso  
2.Indicador de seguimiento: 

Actas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido parcialmente al recogerse los datos del curso 21-22. Se necesitan comparar con 22-

23. 

4.Observaciones: 

 

 


