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GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2020-21 

PROPUESTA: 

PLAN DE MEJORA 1: Prácticas externas de los doble grados 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Implantarlas en todos ellos 

2.Indicador de seguimiento: 

Cambio en la memoria verificada 

3.Responsables: 

Vicedecana de calidad 

Vicerrectorado de Ordenación Académica 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 

Que las prácticas de los dobles grados se adecuen a la normativa y la Fundación Madri+d 

apruebe esos cambios 

 

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

(continuación del año anterior) 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Tener más convenios en Europa, en el mundo y en España 

2.Indicador de seguimiento: 

Aumento del número de convenios 

3.Responsables: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 

Número de convenios firmados y de alumnos que utilizan este programa 
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PLAN DE MEJORA 3: Racionalización del itinerario de los dobles grados 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Que el itinerario de los dobles grados sea el aprobado por la Memoria 

2.Indicador de seguimiento: 

Cambio en la estructura de los dobles grados 

3.Responsables: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 

De acuerdo con el calendario establecido por el Vicerrectorado de Ordenación Académica   

 

PLAN DE MEJORA 4: Revisión de la Evaluación de las Guías Docentes 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Que los criterios de evaluación sean conforme a los aprobados en la memoria y tengan un 

desarrollo suficiente 

2.Indicador de seguimiento: 

Los contenidos de las Guías Docentes aparecen con la isma información que la Memoria   

3.Responsables: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 

En julio de 2022 deben aparecer con la información adecuada 

 

PLAN DE MEJORA 5: Análisis de la viabilidad de realización de curso 0 para alguna asignatura, 

especialmente “Latín” 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Que el nivel de partida de los alumnos sea análogo 

2.Indicador de seguimiento: 

Análisis y, si fuera necesario, realización del curso 0 

3.Responsables: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejorar la visibilidad exterior del Grado (continuación del curso anterior) 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Seguir incrementando la demanda de plazas 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de solicitudes de entrada. Llegar al 100% de tasa de cobertura. 

3.Seguimiento / cumplimiento: 

La tasa de cobertura ha aumentado un 5% con respecto al año anterior, situándose en un 

80%. Aunque hay una mejora, se debe seguir trabajando. 

4.Observaciones: 

 

 

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

(continuación del año anterior) 

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.Seguimiento / cumplimiento: 

Este objetivo no se ha cumplido. Se ha señalado como una prioridad para el curso siguiente y 

se ha solicitado la ayuda de un profesor -Martín Zulaica. Quien ha accedido a trabajar en este 

objetivo 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Mejorar el volumen de libros relacionados con las bibliografías de la 

materia en las bibliotecas (continuación del año anterior) 

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.Seguimiento / cumplimiento: 

Aunque no se ha mejorado sustancialmente en los fondos a causa de problemas económicos, 

las encuestas muestran cómo se ha mejorado en la percepción por la vía de mostrar a los 

alumnos la manera de acceder a los fondos de la biblioteca. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Mejora de la oferta de Prácticas Externas 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Buscar nuevos convenios con empresas que ofrezcan trabajos compatibles con estos estudios 

2.Indicador de seguimiento: 

Aumento del número de convenios 

3.Responsables: 

Se ha aumentado el número de convenios en paralelo con el aumento de la demanda de 

prácticas Externas. El objetivo se ha cumplido, aunque se deberán crear más acuerdos por 

cuanto aumenta el número de alumnos que los van a demandar. 

4.Observaciones: 

 

 
 


