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GRADO EN INGENIERÍA DE LOS MATERIALES 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2011-2012 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Clases de refuerzo en materias con problemas de base y/o resultados 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar la falta de conocimientos previos 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasas de rendimiento y superación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Coordinar contenidos y actividades de forma transversal 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar falta de conocimientos previos y solapamiento de contenidos 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasas de rendimiento y superación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Esta acción de mejora es continuada y está en desarrollo. Se han realizado reuniones de 

trabajo entre los profesores de asignaturas con base común y los resultados se evaluaron en 

la correspondiente comisión de garantía de calidad. De cada reunión se redacta un acta con la 

información más relevante. 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 2: Clases de refuerzo en materias con problemas de base y/o resultados 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de los resultados académicos 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasas de rendimiento y superación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Esta acción de mejora es continuada y está en desarrollo. 

4.Observaciones: 

Reconocimiento de la actividad académica por el VOA del profesorado y aulas adicionales a 

través de gestión de campus 

 

PLAN DE MEJORA 3: Adecuar normativa URJC al modelo EEES 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar interpretaciones erróneas de normativa 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasas de rendimiento y superación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Esta acción de mejora es puntual y ha sido realizada. El VOA ha redactado y publicitado en la 

web la normativa acerca de matriculación, proyectos, prácticas, etc. 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 4: Guardar calificaciones de prácticas de un curso a otro 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Optimizar recursos de laboratorios docentes y permitir el desarrollo de las prácticas de los 

nuevos alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de repetidores que hacen las prácticas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Esta acción de mejora es continuada y está en desarrollo. Se ha realizado esta acción, 

optimizando el número de alumnos en cada sesión de práctica. Además se ha ofrecido que 

voluntariamente los alumnos que lo deseen puedan repetir las prácticas 
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4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 5: Coordinar contenidos entre materias relacionadas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar solapamientos de materia. Permitir un mejor aprovechamiento y una mayor 

compresión de contenidos multidisciplinares 

2.Indicador de seguimiento: 

Encuestas de alumnos y sus representantes (delegados) de titulación y curso. Tasas de 

rendimiento y superación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Esta acción de mejora es continuada y está en desarrollo.  Se han realizado reuniones de 

trabajo entre los profesores de asignaturas con base común y los resultados se evaluaron en 

la correspondiente comisión de garantía de calidad. De cada reunión se redacta un acta con la 

información más relevante. 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 6: Modificación de planificación de horarios e Incluir en horarios las 

actividades prácticas (laboratorios, seminarios, salidas de campos, ...) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar solapamiento de actividades o sobrecarga de trabajo del alumno. Facilitar la asistencia 

de los alumnos a actividades programadas 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasas de rendimiento y superación, encuestas de alumnos y sus representantes (delegados) 

de titulación y curso 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Esta acción de mejora es puntual y ha sido realizada. Se ha introducido un nuevo formato de 

calendario de actividades que incluye las clases magistrales, seminarios, prácticas, pruebas 

escritas y cualquier actividad docente programada para cada asignatura 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 7: Programa de seguimiento y evaluación de las competencias en el grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Confirmar que en cada asignatura se desarrollan las competencias fijadas en la memoria del 

grado 

2.Indicador de seguimiento: 

Representantes (delegados) de titulación y curso 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Esta acción de mejora está en desarrollo. Cada profesor responsable de asignatura ha 

elaborado una lista en la que indica que actividades realiza para desarrollar cada 

competencia. Esta información es evaluada por la comisión de garantía de calidad del grado 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 8: Publicidad del grado en redes sociales 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Publicitar todas las actividades que se realicen en la universidad y en la Comunidad de Madrid 

relacionada con Ingeniería de Materiales 

2.Indicador de seguimiento: 

Encuestas a alumnos de nuevo ingreso 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Esta acción de mejora está en desarrollo. Se ha nombrado un profesor responsable de la 

publicidad en las redes sociales y ya tenemos enlaces en twitter, facebook, tuenti y linkedin 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 9: Programar conferencias de expertos sobre salidas profesionales e 

inserción laboral de egresados 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Asesorar a los alumnos de sus salidas profesionales 

2.Indicador de seguimiento: 

Representantes (delegados) de titulación y curso 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Esta acción de mejora es continuada y está en desarrollo. Todos los años se realiza una 
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jornada de materiales, a la que se invitan a todos los alumnos de Ing  Materiales (1,2,3 y4º) en 

la que varios profesiones e incluso un egresado de la propia URJC explica su actividad 

profesional en diferentes sectores industriales 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 10: Desarrollar un procedimiento de reclamaciones y sugerencias 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Permitir una rápida respuesta al problema señalado así como recibir las opiniones de los 

distintos grupos de interés 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de reclamaciones y sugerencias 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Esta acción de mejora es puntual y ha sido realizada. Por un lado se ha generado un sistema 

de gestión de reclamaciones y sugerencias interno en el Grado de Ing. materiales a través de 

los coordinadores de curso, para problemas de la propia titulación y un sistema más extenso 

de la escuela, para problemas que trascienden el ámbito del propio grado 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 11: Orientación de asignaturas transversales (Humanidades, ppios jurídicos, 

...) hacia la Ciencia e Ing. de Materiales 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el interés, la motivación y satisfacción de los alumnos en las asignaturas 

transversales 

2.Indicador de seguimiento: 

Encuestas de los alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Esta acción de mejora es puntual y ha sido realizada. Se han mantenido reuniones periódicas 

con los profesores responsables de estas asignaturas para asesorarles. 

4.Observaciones: 

- 

 


