
 
 

 

1       Última actualización: 29 de abril de 2021 

GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2019-2020 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA:  IOI-4 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Coordinación docente entre asignaturas de diferentes grupos  

2.Indicador de seguimiento: 

Homogeneidad de los resultados entre grupos 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadores de curso y dirección ESCET 
4.Observaciones: 

Se requiere reorganización docente por parte de la ESCET 
 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA:  A17-I-C-25 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Recoger la satisfacción de los estudiantes y tutores con la asignatura de TFG mediante un 
cuestionario 
2.Indicador de seguimiento: 

Recogida de información y de datos de satisfacción. Datos de las encuestas  
3.Seguimiento /cumplimiento: 

El Vicerrectorado de Calidad, en colaboración con los responsables de calidad de los centros, 
ha elaborado una encuesta de satisfacción de los estudiantes con el Trabajo Fin de Grado, 
dentro del Plan de Recogida General de Información. Se ha empezado a realizar desde el 
comienzo de este curso 2017/18. Pero falta evaluar la satisfacción de los tutores. Por ello se 
ha realizado una encuesta para conocer la satisfacción de los tutores de TFG que está 
pendiente de revisar y aprobar por la CGCC. 
SE HA IMPLANTADO A NIVEL DE UNIVERSIDAD Y SE CIERRA 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: A11-E-C-03   Mejorar el funcionamiento de aulas con ordenadores 

 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el número de aulas virtualizadas 

2.Indicador de seguimiento: 

En este momento todas las aulas informáticas y las aulas convencionales están virtualizadas 

por lo cual el objetivo está conseguido. Sin embargo, a pesar de la virtualización el 

funcionamiento de los ordenadores está lejos de ser satisfactorio en cuanto sigue habiendo 

varios ordenadores que no funcionan, no arrancan. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha continuado con el plan de mejora de todas las aulas del Campus. Se ha creado el aula 
de Laboratorios IV-003 con 23 puestos y se ha realizado el cambio de proyectores 
obsoletos, aproximadamente 25. 
CONTINUADA 

4.Observaciones: 

 
 
PLAN DE MEJORA: A11-E-P-05  Aumentar el personal técnico de apoyo en Laboratorios. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el número de técnicos de laboratorio 

2.Indicador de seguimiento: 

Permitir la realización de las prácticas de laboratorio y optimizar su funcionamiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha solicitado la contratación de técnico de apoyo a la docencia por parte de las dos áreas 
de la ESCET que carecen de ello: Geología y Tecnología Electrónica. La dirección de la 
Escuela tramitará y apoyará dicha solicitud. 
CONTINUADA 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA:  IOI-1 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Coordinar contenidos entre las materias del Grado 
2.Indicador de seguimiento: 

Reuniones de seguimiento y coordinación con los profesores de asignaturas de la misma 
materia 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Realizar una reunión anual al finalizar el curso entre profesores de las distintas asignaturas de 
una misma materia de distintos cursos (reunión de coordinación vertical). Para coordinar 
contenidos y evitar posibles solapamientos entre las asignaturas de distintos cursos de una 
misma materia del Grado. CONTINUA EN CURSO 2020/2021 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA:  IOI-2 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Análisis de las asignaturas del grado para comprobar que el número de créditos asignado se 
corresponde con las horas de clase y carga de trabajo para el alumno. 
2.Indicador de seguimiento: 

Estudio del temario y la carga de trabajo que tienen las asignaturas según sus créditos 
asignados. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Realización de un estudio del temario y la carga de trabajo que tienen las asignaturas para ver 
si se corresponde con su número de créditos. El delegado de titulación con ayuda de otros 
delegados del grado se ha ofrecido a realizar este análisis. CONTINÚA EN CURSO 2020/2021 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA:  IOI-3 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar la satisfacción de los alumnos con el grado, vida universitaria y relacionar las 
capacidades desarrolladas en su formación con las salidas profesionales 
2.Indicador de seguimiento: 

Encuestas realizadas tras las actividades y reuniones de seguimiento de 4º curso. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha celebrado con éxito las I Jornada en Ingeniería en Organización Industrial con una 
valoración muy positiva por parte de los asistentes. Se valora continuar con dicha actividad. 
4.Observaciones: 

 
 


