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GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2018-2019 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA: IMec-1_19_20  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejora de los resultados académicos 

2.Indicador de seguimiento: 
Aumento de las tasas de rendimiento y superación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador/a de Grado 
4.Observaciones: 
Publicar recomendaciones sobre estrategias de aprendizaje y estudio de asignaturas de 
ingeniería 
 

PLAN DE MEJORA: IMec-2_19_20  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejora de los resultados académicos 

2.Indicador de seguimiento: 
Aumento de las tasas de rendimiento y superación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador/a de Grado 
4.Observaciones: 
Enfatizar, mediante avisos y publicaciones de etiquetas en la plataforma de Aula Virtual, de  
las recomendaciones sobre la dependencia de las asignaturas 
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PLAN DE MEJORA: IMec-3_19_20  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejora de los resultados académicos 

2.Indicador de seguimiento: 
Aumento de las tasas de rendimiento y superación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador/a de Grado 
4.Observaciones: 
Insistir en el seguimiento de los cursos cero 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA: IMec-1 Reservar una serie de días en el horario para la realización de 
controles/parciales. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Disminuir la falta de asistencia a clase de los alumnos. 

2.Indicador de seguimiento: 
Resultados académicos. Tasas de éxito de las asignaturas. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
La acción no ha supuesto una mejora significativa y determinante en los resultados 
académicos.  
Además, los estudiantes pidieron que se eliminase dicha acción de mejora para el curso 
académico siguiente. Resultado: Se cierra por petición de los alumnos. 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA: A16-I-P-23 Seguimiento de asignaturas delegados  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Detectar y solucionar problemas a partir del seguimiento de las asignaturas realizado por los 
estudiantes 

2.Indicador de seguimiento: 
Nº de Informes realizados. Problemas detectados y solucionados. Mejoras propuestas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se han introducido algunas sugerencias recibidas el curso pasado. Se simplifica el cuestionario 
y se revisan las preguntas para mejorarlo. Sigue abierta dado que se siguen incorporando 
mejoras a petición de algunos estudiantes. Resultado: Se mantiene abierta. 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: A16-I-P-24.  Cursos on-line 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejora de los resultados académicos 

2.Indicador de seguimiento: 
Aumento de las tasas de presentación, rendimiento y superación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Subdirección de calidad y Subdirección de estudiantes 
4.Observaciones: 
Se propone buscar financiación dentro de la Universidad para remunerar a un grupo de 
profesores de estas materias que desarrollen un curso on-line totalmente autogestionado que 
intente paliar las deficiencias detectadas en el nivel de base de ciertas asignaturas básicas, 
especialmente Matemáticas, Física y Química. 
 

PLAN DE MEJORA: A16-I-P-25. Cuadro de asignaturas relacionadas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejora de los resultados académicos 

2.Indicador de seguimiento: 
Número de quejas sobre falta de conocimientos previos 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
En octubre de 2017 se abrió el "Curso de Introducción a las Matemáticas Universitarias" on-
line. A principios del curso 2017/2018 se abrió el Curso Cero de Física. También, en el mismo 
curso, se ha montado el Curso Cero de Química. Los tres Cursos Cero estarán disponibles en el  
Aula Virtual. La eficacia de esta acción en la mejora de los resultados académicos de las tres 
asignaturas se estudiará en próximos cursos. Resultado: Se mantiene abierta. 
4.Observaciones: 
 
 

  



 
 

 

 

5       Última actualización: 03 de febrero de 2020 
 

PLAN DE MEJORA: A17-I-C-25 Recoger la satisfacción de los estudiantes y tutores con la 
asignatura de TFG mediante un cuestionario 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Detectar y solucionar problemas a partir del seguimiento de la asignatura TFG 

2.Indicador de seguimiento: 
Nº de cuestionarios completados. Problemas detectados y solucionados. Mejoras propuestas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Durante el curso 2017/2018 curso se activó la encuesta de satisfacción para los tutores de 
TFG. No fue posible diseñar la encuesta para que fuera cumplimentada mediante alguna 
aplicación informática, por lo que hubo que rellenarla en papel. Se ha solicitado/propuesto al 
Vicerrectorado de Calidad que esta encuesta se haga extensiva a toda la universidad, a través 
de la nueva plataforma informática para la gestión de los TFGs. Resultado: Se mantiene 
abierta. 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA: A15-I-P-21. Prueba de nivel 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejora de los resultados académicos, reducir el fracaso en asignaturas de primer curso, 
especialmente Física y Química 

2.Indicador de seguimiento: 
Aumento en las tasas de superación en las asignaturas de primer curso 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinadores de curso 
4.Observaciones: 
Pruebas iníciales de evaluación 
 
PLAN DE MEJORA: A11-I-P-01 Procedimiento de reclamaciones y sugerencias 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Gestión eficiente para la tramitación de reclamaciones y sugerencias. 

2.Indicador de seguimiento: 
Mejora de la calidad de los títulos que se imparten en la Escuela 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Subdirección de calidad/Coordinador de titulación 
4.Observaciones: 
 

 


