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GRADO EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA Y 

COMUNIDAD SORDA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2019-2020 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Elaborar una rúbrica específica para la evaluación de las prácticas del 
grado 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Generar una rúbrica que atienda a las competencias específicas del grado  
2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 2: Solicitar la dotación de un Laboratorio Docente específico para el grado. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Poner en funcionamiento un laboratorio docente que permita completar la formación de los 
estudiantes  
2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Solicitar descarga académica por el desempeño de la función de 
coordinación de prácticas. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  
Asegurar la calidad en el desempeño de las funciones de la coordinación de prácticas y 
reconocer el trabajo desempeñado  
2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Vicerrectorado de Ordenación Académica  

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 4: Desdoblamiento de las tres asignaturas de lingüística, de forma que 
permita su impartición en lengua oral y lengua de signos simultáneamente. 
 

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 3 asignaturas referidas  
2.Indicador de seguimiento:  
 
3.Seguimiento /cumplimiento:  
Vicerrectorado de Ordenación Académica  

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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:  
Solicitado. Proceso interrumpido por situación sanitaria. 

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:  
Solicitado. Proceso interrumpido por situación sanitaria 

4.Observaciones: 

 

 
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:  
Solicitado. Pendiente de aprobación por Vicerrectorado.  

4.Observaciones: 
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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:  
Solicitado. Proceso interrumpido por situación sanitaria 

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:  
Solicitado. Proceso interrumpido por situación sanitaria 

4.Observaciones: 

 

 
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:  
Conseguido. En proceso de implantación 

4.Observaciones: 

 

  


