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GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2018-19 

PROPUESTA: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejorar la visibilidad exterior del Grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Seguir incrementando la demanda de plazas 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de solicitudes de entrada 
3.Responsables: 
Coordinador  
4.Observaciones: 
Se trata de seguir promoviendo acciones que atraigan más alumnos al Grado. La evolución es 
muy positiva, pero debe seguir siendo un objetivo de este grado hasta que se completen las 
plazas al 100% 
 

PLAN DE MEJORA 2: Consolidar convenios de movilidad, con especial énfasis los SICUE 

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.Observaciones: 
La movilidad de alumnos es uno de los puntos fuertes del grado. Sin embargo, la movilidad 
interna -a través de los convenios SICUE- no lo es. Se trata de aumentar la cantidad de esos 
convenios. 
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PLAN DE MEJORA 3: Revisión del Plan de Estudios del Grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Estudiar si, tras la salida de la primera promoción, hay aspectos que se han echado en falta 
2.Indicador de seguimiento: 
Resultado de las encuestas específicas a profesores y alumnos 
3.Responsables: 
Coordinador  
4.Observaciones: 
Elaboración de un informe sobre el plan de Estudios y de una lista de posibles acciones de 
mejora en el mismo. 
 
PLAN DE MEJORA 4: Singularización de los problemas en espacios y aulas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
La percepción de que los espacios docentes son imperfectos 
2.Indicador de seguimiento: 
Resultado de las encuestas específicas a profesores y alumnos 
3.Responsables: 
Coordinador  
4.Observaciones: 
Elaboración de un informe sobre los espacios docentes y de una lista de posibles acciones de 
mejora en el mismo 
 
PLAN DE MEJORA 5: Mejorar el volumen de libros relacionados con las bibliografías de la 
materia en las bibliotecas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
La percepción de que los manuales y volúmenes recomendados en las asignaturas no están en 
la biblioteca 
2.Indicador de seguimiento: 
Volúmenes nuevos adquiridos por la biblioteca 
3.Responsables: 
Coordinador y Biblioteca 
4.Observaciones: 
Estudio de la situación y estudio de las opciones para adquirir los libros necesarios, así como 
el establecimiento de procedimientos de compra abiertos. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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.Seguimiento / Cumplimiento: 
El Grado ha estado presente en ferias y ha tenido presencia propia en las “Jornadas de 
puertas abiertas” de la universidad. De hecho, las solicitudes de demanda, como ya se ha 
visto, se han incrementado.    
 

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.Seguimiento / Cumplimiento: 
De hecho, la movilidad internacional (IN y OUT), que es uno de los puntos más fuertes del 
Grado, se ha visto incrementada (según se ha visto ya). Un objetivo que queda aún pendiente 
es la creación de más convenios SICUE 
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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.Seguimiento / Cumplimiento: 
No se ha hecho ese estudio sobre el plan de estudios: tras la elaboración del informe para el 
“seguimiento intermedio” ha parecido más prudente esperar a que finalice la primera 
promoción del Grado para elaborar este estudio. 

 


