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GRADO EN SISTEMAS AUDIOVISUALES Y 
MULTIMEDIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2018-2019 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA: AM-18/19-1 
Problema: la formación previa de los alumnos que ingresan en la titulación es insuficiente en 
el ámbito de las matemáticas. 
Acción: Mantenimiento de refuerzo de conceptos matemáticos básicos para las 
telecomunicaciones. 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la formación previa de los alumnos, necesaria para afrontar con garantía las 
asignaturas de primer curso. 
2.Indicador de seguimiento: 
1.1 Percepción de los alumnos sobre el material de refuerzo. 
1.2 Porcentaje de aprobados en asignaturas de matemáticas. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Calidad y coordinador del grado 
4.Observaciones: 
Recopilación de información de refuerzo matemático y asignar créditos RAC a los alumnos 
que cursen los cursos 0, para motivarles a realizarlos. 
 
PLAN DE MEJORA: AM-18/19-2 
Problema: los alumnos no pueden elegir asignaturas optativas ya que el número de 
asignaturas optativas ofertadas es el mismo que el número de asignaturas que tienen que 
cursar. 
Acción: Aumentar el número de asignaturas optativas. 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Permitir elección de asignaturas optativas 
2.Indicador de seguimiento: 
2.1. Número de asignaturas optativas ofertadas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Dirección de la ETSIT 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: AM-18/19-3 
Problema: elevada tasa de abandono 
Acción: mejorar la tasa de abandono. Analizar la posibilidad de unificar los grados de 
ingeniería de Telecomunicación de la ETSIT con intensificaciones en las diferentes 
especialidades. Cuando el alumno elige su especialidad tiene un mayor conocimiento de las 
diferentes ramas de la Ingeniería de Telecomunicación 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Evitar el abandono 
2.Indicador de seguimiento: 
3.1. Tasa de abandono 
3.2. Recogida de información 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Calidad y Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA: AM-18/19-4 
Problema: Bajo rendimiento en algunas asignaturas del grado 
Acción: análisis de las causas y tratar de buscar soluciones para mejorar el rendimiento. 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar el rendimiento de las asignaturas que tienen muy bajo este indicador. Mejorar la 
coordinación entre asignaturas para que los alumnos vayan preparados para afrontar 
asignaturas de cursos superiores 
2.Indicador de seguimiento: 
4.1. Indicador de rendimiento de las asignaturas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Calidad y Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA: AM-18/19-5 
Problema: los alumnos tienen elevadas cargas de trabajo durante ciertas semanas del curso 
Acción: intentar coordinar la entrega de trabajos/prácticas y exámenes parciales entre 
diferentes asignaturas 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Realizar un calendario provisional de entregas y exámenes parciales 
2.Indicador de seguimiento: 
5.1. Entrevistas con los alumnos para obtener su percepción. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: AM-18/19-6 
Problema: a petición de los profesores responsables de 2 asignaturas, se solicita permutar 2 
asignaturas para que el desarrollo de los contenidos de ambas se realice de forma más 
natural. 
Acción: seguimiento de las modificaciones del plan de estudios. 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar el desarrollo del plan de estudios del grado 
2.Indicador de seguimiento: 
6.1. Verificar que las modificaciones están aprobadas y publicadas. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA: AM-18/19-7 
Problema: bajo rendimiento en la asignatura TFG 
Acción: análisis de las causas y búsqueda de soluciones para mejorar el rendimiento. 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar el rendimiento del TFG. Solicitar que se pueda defender el TFG aunque el alumno 
tenga pendiente alguna asignatura 
2.Indicador de seguimiento: 
7.1. Indicador de rendimiento de TFG 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Dirección de la ETSIT. Coordinador del Grado 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA: AM-18/19-8 
Problema: publicación tardía de los calendarios de exámenes 
Acción: solicitar la publicación de los calendarios de exámenes son suficiente antelación 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Conseguir que los calendarios de exámenes estén con suficiente antelación 
2.Indicador de seguimiento: 
8.1. Hacer seguimiento de la publicación de los calendarios de exámenes  
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Dirección de la ETSIT. Coordinador del Grado 
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: AM-17/18-1 
Problema: la formación previa de los alumnos que ingresan en la titulación es insuficiente en 
el ámbito de las matemáticas. 
Acción: Mantenimiento de refuerzo de conceptos matemáticos básicos para las 
telecomunicaciones. 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la formación previa de los alumnos, necesaria para afrontar con garantía las 
asignaturas de primer curso. 
2.Indicador de seguimiento: 
1.1 Percepción de los alumnos sobre el material de refuerzo. 
1.2 Porcentaje de aprobados en asignaturas de matemáticas. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
1.1 Sería necesario incentivar más a los alumnos para que realicen los cursos cero. 
1.2 Las asignaturas: Estadística para Sistemas Audiovisuales, Matemáticas I y Matematicas II 
han obtenido en el curso 18/19 un rendimiento del 32%, 41% y 33% respectivamente. En el  
curso anterior obtuvieron 36%, 26% y 38% respectivamente. 
4.Observaciones: 
Recopilación de información de refuerzo matemático. 
 
PLAN DE MEJORA 2: AM-17/18-2 
Problema: los alumnos no pueden elegir asignaturas optativas ya que el número de 
asignaturas optativas ofertadas es el mismo que el número de asignaturas que tienen que 
cursar. 
Acción: aumentar el número de asignaturas optativas. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Permitir elección de asignaturas optativas. 
2.Indicador de seguimiento: 
2.1 Número de asignaturas optativas ofertadas. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
2.1 El número de asignaturas optativas ofertadas ha seguido siendo el mismo. Desde el  
Rectorado no permiten abrir nuevas optativas. 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: AM-17/18-3 
Problema: baja tasa de graduación. 
Acción: análisis detallado de causas y seguimiento de indicadores. Incentivar que los alumnos 
completen el Trabajo Fin de Grado 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la tasa de graduación 
2.Indicador de seguimiento: 
3.1 Tasa de graduación. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador del grado 
4.Observaciones: 
 
PLAN DE MEJORA 4: AM-17/18-4 
Problema: valoración docente baja (por debajo del 3 sobre 5 puntos) en 3 asignaturas. 
Acción: reunión con el profesor responsable y alumnos de las asignaturas para identificar el 
problema y mejorar el grado de satisfacción. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la calidad docente en esas asignaturas. 
2.Indicador de seguimiento: 
4.1 Valoración docente de esas asignaturas. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
4.1 Se ha realizado un seguimiento con los profesores involucrados en dichas asignaturas. 
Este curso no hay valoraciones docentes por debajo del 3. 
4.Observaciones: 
 
PLAN DE MEJORA 5: AM-17/18-5 
Problema: elevada tasa de abandono debida a que los alumnos no les gusta la titulación. 
Acción: mejora de la información del grado dirigida a los alumnos de nuevo ingreso para que 
conozcan mejor los contenidos de este grado. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la información sobre el grado para que los alumnos de nuevo ingreso puedan 
conocer esta titulación. 
2.Indicador de seguimiento: 
5.1 Grado de abandono debido a que a los alumnos no les gusta la titulación. 

5.2 Jornadas de difusión de la titulación para potenciales alumnos 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
5.1 El grado de abandono sigue siendo elevado, se mantiene alrededor del 40%.  
5.2 Desde la subdirección de la ETSIT se está realizando un esfuerzo en dar a conocer las 
titulaciones de la ETSIT a través de visitas de institutos. 
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4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA 6: AM-17/18-6 
Problema: gran demanda de los laboratorios Linux que provoca tener que cerrar el laboratorio 
de libre acceso para usarlo en la impartición de asignaturas. 
Acción: aumentar el número de laboratorios de libre acceso. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Garantizar la disponibilidad de un laboratorio de libre acceso en Linux. 
2.Indicador de seguimiento: 
6.1. Número de laboratorios de libre acceso en Linux 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
6.1 Se ha incrementado el número de laboratorios Linux disponibles para docencia, lo que 
permite tener un laboratorio de libre acceso abierto de forma ininterrumpida. 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA 7: AM-17/18-7 
Problema: bajo rendimiento en algunas asignaturas del grado 
Acción: análisis de las causas y tratar de buscar soluciones para mejorar el rendimiento. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar el rendimiento de las asignaturas que tienen muy bajo este indicador. 
2.Indicador de seguimiento: 
7.1 Indicador de rendimiento de las asignaturas. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
7.1 El rendimiento de algunas asignaturas del grado se sigue manteniendo bajo. Esto es 
debido a la dificultad de las asignaturas de matemáticas y programación. 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA 8: AM-17/18-8 
Problema: baja participación en el programa de movilidad Erasmus entre los alumnos de esta 
titulación. 
Acción: mejorar la información a los mismos, y abordar las motivaciones principales de éstos 
para no aprovechar el programa de movilidad (idioma, información, interés). 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Aumentar la participación en el programa de movilidad Erasmus. 
2.Indicador de seguimiento: 
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8.1 Alumnos que participan en el programa de movilidad Erasmus (out). 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
8.1 Desde la subdirección de relaciones internacionales de la ETSIT se ha realizado un gran 
esfuerzo en dar difusión a las jornadas de movilidad para informar mejor a los alumnos y para 
motivar su participación en dicho programa. 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 9: AM-17/18-9 

Problema: a petición de los profesores responsables de 2 asignaturas, se solicita permutar 2 
asignaturas para que el desarrollo de los contenidos de ambas se realice de forma más 
natural. 
 Acción: seguimiento de las modificaciones del plan de estudios. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la información del grado. 
2.Indicador de seguimiento: 
9.1 Verificar que las modificaciones están aprobadas y publicadas. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
9.1 Se ha aprobado en la comisión de planes de estudio de la ETSIT llevar a cabo esta 
permutación de asignaturas. Se llevará a cabo durante el curso 19/20. 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 10: AM-17/18-10 

Problema: los alumnos no participan en los cargos de representación de estudiantes. 
Acción: informar de la importancia de estos cargos e incentivar la participación 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Involucrar a los alumnos en los cargos de representación para que puedan transmitir su 
opinión a través de los mismos. 
2.Indicador de seguimiento: 
10.1 Delegados/subdelegados de curso y titulación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
10.1 Desde la subdirección de alumnos y la coordinación del grado se ha realizado un esfuerzo 
por difundir la importancia de la labor de los representantes de alumnos para motivar que se 
presenten más candidatos. 
4.Observaciones: 
 

  


