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GRADO EN INGENIERÍA DE SOFTWARE 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2010-2011 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Apertura de todas las optativas previstas en la planificación del título. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

El objetivo es que los alumnos se puedan formar según lo especificado en la oferta inicial 

publicada en la apertura de la titulación de grado. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 2: Propuesta de evaluación de asignaturas en función de lo suscrito en la 

memoria aprobada por ANECA. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

El objetivo es mejorar el aprendizaje en los alumnos. El número de alumnos actualmente 

matriculado es elevado y no se ajusta a lo establecido por Bolonia (25 alumnos 

aproximadamente). Se solicita una evaluación continua enfocada al aprendizaje del alumnos 

más que a seguir estrictamente la realización de un conjunto elevado de pruebas y prácticas 

en cada asignatura. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Planteado en la memoria del curso 10-11 y no conseguido. 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 3: Propuesta de trabajar con un calendario colaborativo que permita 

conocer a los profesores la carga de pruebas/prácticas de los alumnos a lo largo de cada 

cuatrimestre/curso. 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

El objetivo de esta propuesta es intentar evitar la coincidencia de pruebas/prácticas los 

mismos días. Esto redundará en una mejora de la calidad en el rendimiento de los 

estudiantes. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Solicitud de consistencia entre los contenidos de las asignaturas con lo 

impartido en las aulas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Esta propuesta de mejora se refiere a la asignatura de Filosofía del Hombre y de la Ciencia. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 5: Se ha planteado una propuesta de reorganización de las asignaturas 

Introducción a la Programación, Estructuras de Datos y Programación Orientada a Objetos. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Se estudiará en la comisión de Planes de Estudio de la ETSII. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

 

 

PLAN DE MEJORA 6: Que las asignaturas Estadística, Investigación operativas y Fundamentos 

de la Web se ajusten a la carga de trabajo indicada en los créditos. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

El objetivo es  trasladar a los profesores de estas asignaturas que ajusten la carga de trabajo 

para los alumnos a los créditos de dichas asignaturas. En la actualidad, la carga de trabajo se 

considera excesiva. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 7: Guarda y custodia documentación relacionada con reclamaciones. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

El objetivo es que la guarda y custodia de las reclamaciones de la titulación se realice de la 

misma forma en que ahora se custodian el resto de documentos oficiales, es decir, en la 

secretaría de la ETSII. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Propuesta de elaboración de guías docentes a través de una aplicación 

informática. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Minimizar errores e inconsistencias de la información reflejada por el PDI en la elaboración de 

sus propias guías docentes. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

CONSEGUIDO 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 2: Propuesta de elaboración de unos criterios orientativos para llevar a 

cabo el reconocimiento de créditos de forma homogénea y uniforme. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Guiar y orientar al PDI en la labor del reconocimiento de créditos con la finalidad de unificar 

dicha labor de cara al alumnado. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

CONSEGUIDO 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 3: Propuesta de revisión de los criterios la evaluación que aparecen en las 

guías docentes, por parte del profesorado de esta titulación. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

El objetivo es que la evaluación de las asignaturas sea más flexible en cuanto a “no 

reevaluable”, “acumulativa”, nota mínima a obtener en cada parte, etc. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

CONSEGUIDO 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 4: Propuesta de NO calificación de la asignatura “Reconocimiento de 

créditos”. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

El objetivo de esta propuesta es evaluar dicha asignatura con APTO o NO APTO, con el fin de 

evitar la subjetividad de los profesores tutores, puesto que dicha materia no es susceptible de 

calificación. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

CONSEGUIDO: Incluso se ha conseguido mejorar la propuesta inicial de evaluación: en la 

actualidad se califica según la nota media obtenida por el alumno en la titulación. 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 5: Propuesta de trabajar con un calendario colaborativo que permita 

conocer a los profesores la carga de pruebas/prácticas de los alumnos a lo largo de cada 

cuatrimestre/curso. 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

El objetivo de esta propuesta es intentar evitar la coincidencia de pruebas/prácticas los 

mismos días. Esto redundará en una mejora de la calidad en el rendimiento de los 

estudiantes. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

PENDIENTE 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 6: Propuesta de cambio de una asignatura de 3º impartida actualmente 

por  el departamento de Ciencias de la Computación. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Debido a la carga actual del programa de la asignatura de “Estructuras de Datos” de 1º, se 

propone cambiar la asignatura de 3º denominada "Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas" 

por "Estructuras de Datos Avanzadas".  Esta propuesta mejoraría la formación del alumnado 

del Grado de Ingeniería del Software. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

PENDIENTE 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 7: Solicitud de consistencia entre los contenidos de las asignaturas con lo 

impartido en las aulas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Esta propuesta de mejora se refiere a la asignatura de Filosofía del Hombre y de la Ciencia. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

PENDIENTE 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 8: Propuesta de evaluación de asignaturas en función de lo suscrito en la 

memoria aprobada por ANECA. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

El objetivo es mejorar el aprendizaje en los alumnos. Dado que el número de alumnos 

actualmente matriculado es elevado y no se ajusta a lo establecido por Bolonia (25 alumnos 

aproximadamente) se solicita una evaluación continua enfocada al aprendizaje del alumnos 

más que a seguir estrictamente la realización de un conjunto elevado de pruebas y prácticas 

en cada asignatura. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

PENDIENTE 

4.Observaciones: 

- 

 


