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GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2020-2021 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA: IMec-1_21_22 

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: 

Seguimiento periódico y continuo de las asignaturas 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

Se ha informado a los alumnos a través de las reuniones con la coordinación de metodologías 

de estudio de las asignaturas.  

Resultado: Seguimiento. Se está redactando un documento con las recomendaciones. 

4.Observaciones: 

Publicar recomendaciones sobre estrategias de aprendizaje y estudio de asignaturas de 

ingeniería 
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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: 

Se ha informado a los alumnos a través de avisos de la necesidad de respetar la dependencia 

de asignaturas.  

Resultado: Seguimiento. Si en los resultados académicos de cursos sucesivos se vuelve a 

detectar esta misma causa, se volverá a incidir en dicha recomendación 

4.Observaciones: 

Enfatizar, mediante avisos y publicaciones de etiquetas en la plataforma de Aula Virtual, de 

las recomendaciones sobre la dependencia de las asignaturas 

 

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: 

Se ha informado a los alumnos de todos los cursos de la necesidad de realizar los cursos cero. 

Para los alumnos de primero, porque resulta necesario; y para los alumnos de los demás 

cursos, para que les sirva de recordatorio.  

Resultado: Seguimiento. Se prevé realizar esta misma acción sobre los futuros alumnos de 

nuevo ingreso 

4.Observaciones: 

Insistir en el seguimiento de los cursos cero 
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PLAN DE MEJORA: IMec-1_20_21 

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: 

Cumplida. Reunión entre los profesores responsables. Coordinación vertical de los contenidos 

de las asignaturas. 

4.Observaciones: 

Estudiar la posibilidad de trasladar la asignatura de Proyectos de Ingeniería a cuarto curso 

 


