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GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2017-18 

PROPUESTA: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejorar la visibilidad exterior del Grado 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar la demanda de plazas 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de solicitudes de entrada 

3.Responsables: 

Coordinador  

4.Observaciones: 

Se trata de realizar acciones que den una visibilidad exterior a los alumnos del Grado 

 

PLAN DE MEJORA 2: Consolidar convenios de movilidad 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar el número de convenios para facilitar la movilidad de los alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de convenios firmados y de alumnos que utilizan este programa 

3.Responsables: 

Coordinador Erasmus/Munde/Sicue y Vicerrectorado de RRII 

4.Observaciones: 

Esta actuación ya está en marcha y se trata de consolidar el seguimiento 
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PLAN DE MEJORA 3: Mejorar la satisfacción con el Plan de Estudios 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Detectar posibles fallas en el plan de estudios 

2.Indicador de seguimiento: 

Elaboración de posibles mejoras en el plan de estudios 

3.Responsables: 

Coordinador / Profesores del Grado / Alumnos 

4.Observaciones: 

Deberá salir un informe que guardar para el momento en que se pueda plantear un cambio 

en el plan de estudios 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Consolidar convenios de movilidad 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar el número de convenios para facilitar la movilidad de los alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de convenios firmados y de alumnos que utilizan este programa 

3.Responsables: 

Coordinador Erasmus/Munde/Sicue 

4.Seguimiento/Cumplimiento: 

Esta actuación ya está en marcha y, de hecho, ha aumentado la movilidad, aunque hay 

algunos convenios que nos e podrán firmar hasta la completa implantación del Grado 

5.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 2: Informar a los alumnos de los canales de comunicación sobre quejas y 

reclamaciones 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar la comunicación con los alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de Quejas y Reclamaciones recibidos 

3. Responsables: 

Coordinador del Grado 

4. Seguimiento / Cumplimiento: 

Realizado en la presentación del Coordinador a cada grupo. Pero no se ha observado una 

mejora: prefieren hacer comunicaciones informales en lugar de usar el buzón. Hay que insistir 

más en el curso 18/19. 

5.Observaciones: 

 

 


