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GRADO EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA Y 
COMUNIDAD SORDA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2018-2019 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Proponer implantación de modalidad semipresencial 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Implantar la modalidad semipresencial del Grado 
2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Vicerrectorado de Ordenación Académica 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA 2: Proponer doble grado con Educación Infantil semipresencial   
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Implantar Doble Grado con Educación Infantil Semipresencial 
2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Vicerrectorado de Ordenación Académica. Vicerrectorado de Calidad 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Desdobles de profesorado (total o parcial) en asignaturas de Aplicación de 
Técnicas de Interpretación 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Implantar dos profesores por grupo que asuman parte o la totalidad del desdoble de cada 
una de las 4 asignaturas referidas 
2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Vicerrectorado de Ordenación Académica. Coordinador del Grado 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA 4: Dotación de técnicos de laboratorio 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Contratación de técnicos de laboratorio 
2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Vicerrectorado de Ordenación Académica. Vicegerencia de RRHH. Vicedecanato de 
Ordenación Académica. Coordinador del Grado 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA 5: Apoyo a la coordinación de prácticas del grado 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Nombramiento de Vicecoordinador de prácticas 
2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Vicerrectorado de Ordenación Académica. Coordinador del Grado 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Elaboración de oferta de prácticas extracurriculares 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Propuesta de prácticas extracurriculares para el grado 
2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinador del Grado 
4.Observaciones: 
 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Habilitación del aula virtual, así como el usuario URJC al profesorado de 
contratación reciente 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Favorecer la comunicación fluida entre el alumnado y el profesorado.   
2.Indicador de seguimiento:  
Asignación de clave de usuario y contraseña al inicio del curso académico. 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Cumplido 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA 2: Disposición de los horarios de clase con tiempo suficiente antes del 
comienzo del cuatrimestre 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Evitar solapamientos de horarios en varias asignaturas 
2.Indicador de seguimiento:  
Asignación de los horarios de clase al comienzo del curso académico. 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Cumplido  
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Disposición de los horarios de examen con el suficiente tiempo de 
antelación. 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Ajustar la evaluación a la temporalización del docente en la planificación de la materia. 
2.Indicador de seguimiento:  
Asignación de las fechas oficiales de exámenes al comienzo del curso académico 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Cumplido 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA 4: Ofrecer formación continua y complementaria al alumnado en el ámbito 
de la LS y la comunidad sorda a los alumnos durante el curso. 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Ampliar la formación en distintas áreas de conocimiento relacionadas con la LS y la 
comunidad sorda 
2.Indicador de seguimiento:  
Realización de seminarios de formación complementaria por parte del profesorado del grado 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Se comienza a implementar en el segundo cuatrimestre del curso 2017-2018. Durante el curso 
2018-2019 se imparten diferentes cursos de formación continua. 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA 5: Formación sobre el funcionamiento de las funciones docentes (realización 
de guías docentes, dispensas académicas, calificación de actas y funcionamiento del aula 
virtual) a los docentes de nueva incorporación. 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Mejorar la acción docente del profesorado de nueva incorporación. 
2.Indicador de seguimiento:  
Realización de reuniones de coordinación con el profesorado 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Cumplido  
4.Observaciones: 
 
 
 

  


