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GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2014-2015 

PROPUESTAS: 

No se ha valorado la necesidad de puesta en marcha de nuevas acciones de mejora más 
allá del seguimiento de las actualmente abiertas. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: A10-E-P-01  Reducción nº alumnos de nuevo ingreso 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Permitir y favorecer la implementación de la Evaluación Continua. 
Mejorar la satisfacción de alumnos y profesores. 
2.Indicador de seguimiento: 
Disminución de la tasa de cobertura. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Pendiente  
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 2: A10-E-C-02 Clases de refuerzo en materias con problemas de base 
y/o resultados (sustituyendo a cursos cero) 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar resultados académico 
2.Indicador de seguimiento: 
Aumento de las tasas de presentación, rendimiento y superación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Pendiente 
4.Observaciones: 
- 
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PLAN DE MEJORA 3: Integrar asignatura de idioma moderno en horario del curso 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Posibilitar asistencia a clase 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de Reclamaciones de Alumnos 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Seguimiento .Aunque no se ha producido la total integración, la situación ha mejorado 
bastante con el aumento de grupos y la adaptación de los horarios  
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 4: Aumentar la oferta de asignaturas optativas del título 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Aumentar el grado de satisfacción de los alumnos. 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de asignaturas optativas ofertadas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Pendiente 
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 5: Realizar encuestas de satisfacción a los diferentes colectivos 
involucrados.  
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Obtener información de todos los colectivos para los informes de seguimiento  
2.Indicador de seguimiento: 
Evolución de la percepción de cada colectivo  
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplimiento. En el curso 2014/2015 se han realizado encuestas a profesores y 
empleadores, y al personal de administración y servicios por parte de la ESCET.  
4.Observaciones: 
- 
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PLAN DE MEJORA 6: Realizar encuestas de inserción laboral y satisfacción a los egresados.  
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Obtener información de los egresados para los informes de seguimiento  
2.Indicador de seguimiento: 
Empleabilidad de los egresados.  
Evolución de la percepción de los egresados.  
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplimiento. Se ha puesto en marcha la realización de las encuestas correspondientes.  
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 7: A11-I-C-18 Programar conferencias de expertos sobre salidas 
profesionales e inserción laboral de los egresados.  
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la información al alumno  
2.Indicador de seguimiento: 
Número de reclamaciones de alumnos  
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Seguimiento. Se ha organizado una conferencia con buena aceptación por parte de los 
alumnos.  
4.Observaciones: 
- 
 
PLAN DE MEJORA 8: A13-I-IQ-2 -Aumentar la oferta de plazas en titulaciones dobles y reducir 
la oferta en titulación convencional 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar los resultados académicos 
2.Indicador de seguimiento: 
Nota de Corte de la titulación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplimiento. Se redujo la oferta de plazas del grado de IQ de 50 a 45, aumentándose la 
oferta de las titulaciones dobles de 10 a 12. El análisis de los datos de acceso muestra que 
está proporción es adecuada.  
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 9: A14-I-IQ-1 Obligación normativa de matricular las asignaturas 
pendientes de cursos anteriores.  
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar los resultados académicos 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasas de éxito 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Seguimiento 
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 10: A14-I-IQ-2 Realización de encuestas a los profesores de forma 
independiente.  
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar los resultados de valoración docente 
2.Indicador de seguimiento: 
Resultados de Valoración Docente 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Seguimiento 
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 11: A14-I-IQ-4  Modificar el sistema de elección de delegados 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Disponer de representantes de alumnos que actúen como interlocutores. 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de delegados y tiempo de nombramiento 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Seguimiento 
4.Observaciones: 
- 
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PLAN DE MEJORA 12: A14-I-IQ-5 Modificación de la normativa de Prácticas Externas 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Evaluación académica de las prácticas, no administrativa. 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de reclamaciones 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplimiento.  El procedimiento implementado en la actualidad garantiza la evaluación por 
parte del tutor académico.  
4.Observaciones: 
- 

 

PLAN DE MEJORA 13: A14-I-IQ-6  Valoración de las Prácticas Externas 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Disponer de indicadores de calidad. 
2.Indicador de seguimiento: 
Valor de los indicadores de  calidad 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplimiento. Se ha puesto en marcha la realización de las encuestas correspondientes.  
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 14: A14-I-IQ-7  Valoración de las Programas de Movilidad 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Disponer de indicadores de calidad. 
2.Indicador de seguimiento: 
Valor de los indicadores de  calidad 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplimiento. Se ha puesto en marcha la realización de las encuestas correspondientes.  
4.Observaciones: 
- 
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PLAN DE MEJORA 15: A14-I-IQ-8 Segregación de datos de empleo de egresados en el 
extranjero 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Disponer de indicadores de la internacionalización de los egresados. 
2.Indicador de seguimiento: 
Valor de los indicadores 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 
4.Observaciones: 
- 

 

PLAN DE MEJORA 16: A14-I-IQ-9  Valoración de los egresados por sus empleadores 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Disponer de indicadores de calidad. 
2.Indicador de seguimiento: 
Valor de los indicadores de  calidad 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplimiento. Se ha puesto en marcha la realización de las encuestas correspondientes.  
4.Observaciones: 
- 
 
PLAN DE MEJORA 17: A14-I-IQ-10  Sustitución de asignaturas sin competencias 
específicas. 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la formación de los titulados en las competencias específicas del título 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de reclamaciones y Valoración docente 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Seguimiento 
4.Observaciones: 
- 
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PLAN DE MEJORA 18: A14-I-IQ-11 Revisión de la evaluación de competencias en las 
guías docentes 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Disponer de evidencias de evaluación de competencias para el proceso de 
acreditación 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de evidencias de evaluación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplimiento.  Se ha realizado la revisión incorporando a las guías docentes la evaluación de 
las competencias.  
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 19: Coordinar contenidos entre materias relacionadas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Permitir un mejor aprovechamiento y una mayor comprensión de contenidos multi-
disciplinares (acción continuada) 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de éxito en las asignaturas objeto de la acción 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Seguimiento  
Esta acción proviene de las acciones A11-I-C-04 y A11-I-C-03.  
4.Observaciones: 
- 
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